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Introducción. 
 
La Comisión Edilicia de Turismo 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 61 determina sus obligaciones y 
atribuciones de la Comisión de Turismo, siendo: 
 

I. Vigilar la instrumentación de los planes y programas de promoción y 
apoyo a las entidades turísticas del Municipio;  

II. Vigilar que la dependencia municipal correspondiente, en coordinación 
con la Secretaría de Turismo Estatal, elabore, distribuya y difunda 
programas de actividades relativas a la divulgación y conocimiento del 
Municipio en todos sus aspectos;  

III. Vigilar que la dependencia municipal competente en la materia, 
implemente un control o directorio de los puntos de interés para el 
turismo en el Municipio, tales como centros comerciales, hoteles, 
restaurantes, casa de asistencia, edificios públicos, módulos de 
información, planos de orientación, de lugares de interés, manual de 
artesanías representativas de Tonalá y en general, todo tipo de 
información útil o conveniente para el turismo;  

IV. Promover las relaciones internacionales con los departamentos o 
autoridades de turismo de los diferentes países del mundo, así como 
en el ámbito nacional con las instancias que corresponden, a efecto de 
establecer intercambio turístico, en especial con las ciudades 
hermanadas con el Municipio;  

V. Establecer comunicación permanente con los representantes de los 
diversos sectores sociales en el Municipio, a efecto de estudiar todas 
aquellas medidas que favorezcan la mayor afluencia turística; 

VI. Participar en el Consejo de Promoción Económica de Tonalá; y  
VII. En general, planear, promover e impulsar todo aquello que beneficie al 

turismo dentro del Municipio. 
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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. 
 

Proponer ajustes en la reglamentación de turismo del municipio para generar un 
crecimiento en el sector, toda vez que es un sector económico vital para el desarrollo 
del municipio. 
 
 
Trabajo coordinado.  
 

1. Como coadyuvante con la Comisión edilicia de artesanías y desarrollo 
municipal 

2. Unidades administrativas. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Comisión de Turismo. 

 


