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Introducción. 
 
La Comisión Edilicia de Participación Ciudadana 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 57 determina sus obligaciones y 
atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana, siendo: 
 

I. I. Estudiar y proponer al Ayuntamiento los planes y programas que 
tiendan a mantener un diálogo permanente con la ciudadanía del 
Municipio y la participación de ésta en la solución de la problemática de 
todas y cada una de las diferentes zonas y áreas geográficas de la 
municipalidad;  

II. II. Vigilar que la dependencia municipal competente realice la 
intervención que le corresponda en las sesiones de asambleas 
ordinaria y extraordinarias, de las asociaciones de vecinos y en los 
conflictos y problemática que se susciten en el seno de una asociación 
vecinal, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias de la 
materia; 

III.  III. Promover la constitución de asociaciones de vecinos en los lugares 
donde no exista y vigilar que la instancia administrativa competente 
gestione dicha organización vecinal, así como el debido cumplimiento 
de los requisitos para ser reconocidas por acuerdo del Ayuntamiento;  

IV. IV. Visitar periódicamente, en unión de la dependencia municipal 
respectiva, a las asociaciones de vecinos y organizaciones de los 
colonos, a efecto de captar sus necesidades y ponerlas en 
conocimiento del Ayuntamiento, dirigiendo las medidas que se estimen 
pertinentes para la solución a la problemática de las colonias; 

V.  V. Vigilar que la dependencia supervise que las asociaciones de 
vecinos cumplan con sus estatutos, especialmente en lo relativo al 
nombramiento de sus directivos; 
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VI.  VI. Promover una atención eficiente a las asociaciones de vecinos en 
sus necesidades por parte de todas las dependencias del 
ayuntamiento; y  

VII. VII. Pugnar por una constante concientización ciudadana en cuanto a 
la participación, entendida como factor de solución de requerimientos y 
demandas sociales, combinando esfuerzos a través de la organización 
y la coordinación con la autoridad municipal.. 

 
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. 
Implementar programas que tiendan a mantener un diálogo permanente con la 
ciudadanía del Municipio y la participación de ésta en la solución de la problemática 
de todas y cada una de las diferentes zonas del municipio.  
Fomentar una eficiente atención a las asociaciones de vecinos en sus necesidades 
por parte de las dependencias del Ayuntamiento. 
 
Trabajo coordinado.  
 

1. Como coadyuvante con otras Comisiones edilicias, Asistencia Social, 
Derechos Humanos. 

2. Unidades administrativas. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Comisión de Participación Ciudadana. 

 


