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Introducción. 
 
La Comisión Edilicia de Obras Públicas y Construcciones 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 45 determina sus obligaciones y 
atribuciones de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, siendo: 
 

I. Vigilar que la Dirección General de Obras Públicas desempeñe las 
funciones que le corresponden en la ejecución de la obra pública 
municipal, en los términos de las leyes y reglamentos de aplicación 
municipal;  

II. Vigilar directamente que las obras municipales se realicen en 
concordancia con la planificación y programación autorizada y con 
apego a los proyectos, planes y contratos que se hubieren acordado y 
que las originen; 

III. Proponer proyectos, medidas o acuerdos tendientes a la ejecución de 
obras en el Municipio; 

IV. Proponer proyectos de obras por cooperación de los particulares, en 
los términos de la Ley que rige el Consejo de Colaboración Municipal;  

V. Proponer y opinar en lo referente al alineamiento, conservación y 
aperturas de vías públicas y calzadas, en coordinación con la Comisión 
de Planeación del Desarrollo Municipal;  

VI. Vigilar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y 
colectores del Municipio, así como procurar la conservación de los 
manantiales de abastecimiento de agua potable, en coordinación con 
las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado y de Ecología, 
Saneamiento y Acción contra la Contaminación;  

VII. Vigilar que las dependencias municipales coadyuven y se coordinen en 
el desarrollo de sus actividades con las autoridades sanitarias en la 
inspección de esta materia e higienización de los edificios públicos o 
privados y en las campañas de carácter profiláctico; 
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VIII. Establecer, en coordinación con las Comisiones de Salubridad e 
Higiene, de Cementerios y Ecología, Saneamiento y Acción contra la 
Contaminación así como con las autoridades sanitarias y ecológicas 
estatales, las dependencias municipales de obras públicas, de ecología 
y de servicios médicos, los lineamientos y disposiciones que se 
estimen necesarios y convenientes implementar en los cementerios 
tendiente a la salubridad general, a la preservación del equilibrio 
ecológico, al alineamiento de fosas, plantación de árboles y 
vegetación, características de las criptas y mausoleos, desagüe pluvial 
y demás servicios propios para el cementerio; y  

IX. Participar en la comisión de asignación de contratos de obras pública, 
en los términos del reglamento de la materia y vigilar su cumplimiento. 

 
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 en coordinación con la Dirección General de Obras Públicas el desempeño de 
las funciones que le corresponden en la ejecución de la obra pública municipal, en los 
términos de las leyes y reglamentos de aplicación municipal, así como proponer 
proyectos, medidas o acuerdos tendientes a la ejecución de obras en el Municipio 
 
 
Trabajo coordinado.  
 

1. Como coadyuvante con otras Comisiones edilicias, Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular, Planeación del Desarrollo Municipal. 

2. Unidades administrativas. 
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Atentamente 

 
 

Comisión de Obras Públicas y Construcciones. 

 


