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Introducción. 
 
La Comisión Edilicia de Parques y Jardines integrante del Ayuntamiento 
Constitucional para el periodo 2016 – 2018 presenta el Plan de Trabajo mismo que de 
acuerdo a sus atribuciones conferidas en el Reglamento del Gobierno y 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco,  
Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco. 
 
Marco Jurídico. 
 
El Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el Artículo 56 determina sus obligaciones y 
atribuciones de la Comisión de Parques y Jardines, siendo: 
 

I. Vigilar, conjuntamente con la Comisión de Ecología, Saneamiento y 
Acción contra la Contaminación, el cumplimiento y aplicación de las 
normas jurídicas sobre ecología, reforestación, control ambiental, poda 
y derribo de árboles y áreas verdes en general, así como de aquellas 
disposiciones, medidas acuerdos o programas que se implementen y 
tendientes a la mejora de las condiciones de las materias en cuestión;  

II. Vigilar que se realicen estudios y programas tendientes a favorecer la 
conservación e incremento de los parques, jardines y áreas verdes del 
Municipio, así como dictaminar lo correspondiente en la materia;  

III. Vigilar que las dependencias, instancias y organismos competentes del 
Municipio se coordinen entre sí y coadyuven con las diversas 
autoridades de otros niveles de gobierno y organismo privados en 
materia de ecología, forestación y reforestación, así como en la 
aplicación y desarrollo de los planes y programas, para beneficio de las 
áreas verdes del Municipio, en coordinación con la Comisión de 
Ecología, Saneamiento, y Acción contra la Contaminación;  

IV. Vigilar que dentro del Municipio se tomen las medidas necesarias por 
las autoridades municipales, estatales y federales para evitar riesgos 
en todos aquellos parques, jardines, áreas verdes en donde se haga 
necesario derribar árboles o maleza que ofrezcan riesgos;  

V. Proponer y dictaminar conjuntamente con la Comisión de Alumbrado 
Público lo correspondiente a la instalación y mejoramiento del 
alumbrado público y ornamental en todo el Municipio y en particular en 
vías de comunicación, plazas públicas, parques, jardines y lugares más 
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frecuentados por sus habitantes y por el turismo, incluyendo edificios y 
monumentos históricos; y  

VI. En general, estar al pendiente de las actividades que lleve a cabo la 
dependencia municipal de parques y jardines. 

 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco en 
su Artículo 15, Fracción VII considera como Información Fundamental a “los 
programas de trabajo de las comisiones edilicias”. 
 
El Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco en los numerales 13, 57, 58, 69, y 70 que tratan sobre las sesiones 
y sus procedimientos, así como el numeral 64 sobre sus funciones. 
 
Objetivo 
 

Atender los turnos remitidos por el Pleno del Ayuntamiento, analizando, evaluando y 
dictaminando los asuntos de manera eficiente y eficaz para su aprobación. 
 
Metas. 
 
Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas jurídicas sobre ecología, 
reforestación y control ambiental, así como realizar estudios y programas que 
favorezcan la conservación e incremento de los parques, jardines y áreas verdes del 
Municipio. 
Proponer y dictaminar el mejoramiento de alumbrado público, en particular en vías de 
comunicación, plazas públicas, parques y jardines. 
Trabajo coordinado.  
 

1. Como coadyuvante con otras Comisiones edilicias, Alumbrado Público, 
Patrimonio Municipal.  

2. Unidades administrativas. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Comisión de Parques y Jardines. 

 


