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Introducción. 
 
La Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene 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 55 determina sus obligaciones y 
atribuciones de la Comisión de Salubridad e Higiene, siendo: 
 

I. Vigilar que las dependencias municipales competentes conjuguen sus 
esfuerzos para el fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud en 
materia de atención médica que se ministre por el Ayuntamiento a la 
vigilancia de las condiciones higiénicas, de salubridad o sanitarias de 
los establecimientos y actividades que se desarrollen en el Municipio, 
colaborando con las autoridades estatales en materia de salud pública, 
y la aplicación de diferentes leyes federales, estatales y municipales 
sobre la materia mencionada; 

II. Vigilar y dictaminar conjuntamente con la Comisión de Ecología, 
Saneamiento y Acción contra la Contaminación, sobre aquellas 
actividades, medidas, programas y acciones que se relacionen con 
ambas materias;  

III. Vigilar especialmente que se cumpla en el Municipio con toda exactitud 
la Ley sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y el 
Reglamento de Comercio, que regula los giros respectivos, 
estableciendo para ello el contacto que estime pertinente con la 
Dirección de Inspección y Reglamentos y la Dirección de Padrón y 
Licencias, así como la dependencia encargada de dictaminar y calificar 
las infracciones administrativas que se comentan en el desarrollo de la 
actividad de que se trata;  

IV. Proponer, dictaminar y apoyar los programas y campañas que se 
implementen, tendientes a la higienización, a la prevención y combate 
de las enfermedades epidémicas y endémicas, a la prevención, control 
y erradicación, en su caso, del alcoholismo y la drogadicción en el 
Municipio; 
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V. Vigilar que las dependencias municipales se aboquen y procuren en 
especial el saneamiento de lotes baldíos, de los edificios e 
instalaciones municipales como son mercados, centros deportivos, 
plazas y similares; 

VI. Establecer, en coordinación con la Comisión de Cementerios, de Obras 
Públicas y Construcciones, Ecología, Saneamiento y Acción contra la 
Contaminación, así como las autoridades sanitarias y ecológicas 
estatales, las dependencias municipales de obras públicas, ecología y 
de servicios médicos del Municipio, los lineamientos y disposiciones 
que se estimen necesarias y convenientes implementar en los 
cementerios que tiendan a la salubridad general, a la preservación del 
equilibrio ecológico, en lo concerniente al alineamiento de fosas, la 
plantación de árboles y vegetación, características de las criptas y 
mausoleos, desagüe pluvial y demás servicios propios para el 
cementerio; y 

VII. Realizar los estudios y gestiones que estimen pertinentes en materia 
de salud, salubridad e higiene, que beneficien al Municipio. 

 
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. 
 
Actualizar el marco normativo en materia de salud pública municipal para estar en 
posibilidad de integrar los programas federales y estatales en la materia para generar 
condiciones óptimas de atención a la población. 
 
Buscar el intercambio de información en materia de salud con las instancias del 
gobierno federal y estatal para la implementación de acciones en el municipio.  
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Trabajo coordinado.  
 

1. Como coadyuvante con las Comisiones edilicias de Rastro, Ecología e 
Inspección.  

2. Unidades administrativas. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Comisión de Salubridad e Higiene. 

 


