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PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA  
DE REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 
 
 
INTRODUCCIÓN.  
 

La Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales integrante del 
Ayuntamiento Constitucional para el periodo 2018 – 2021 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 85 determina como atribuciones 
de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, lo siguiente : 
 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 
ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, 
modificación, supresión o institucionalización de dependencias o 
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entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o 
atribuciones;  

II. Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se eleve iniciativa de ley o 
decreto al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, con base en la 
competencia municipal y conforme a lo normado en la Constitución 
Política del Estado y en la ley que establece las bases generales de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;   
 

III. Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal, para 
efecto de proponer medios de mayor eficiencia y simplificación 
administrativa ante la población, en miras a obtener la mejor atención 
en la prestación de los servicios públicos. 

 
IV. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los 

procedimientos de inspección y vigilancia de reglamentos municipales, 
así como su supervisión;  
 

V. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a la inspección y 
vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones municipales; y 
 

VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a las 
atribuciones de los jueces municipales, mediadores sociales y oficiales 
del Registro Civil; y VII. Estudiar y proponer la celebración de contratos, 
convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos 
niveles de gobierno o con los particulares que tengan injerencia 
respecto del Registro Civil. 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE TRABAJO PLANTEADOS POR LA COMISIÓN EDILICIA DE 
REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
TONALÁ 2018-2021 
 

PRIMERO.-  Desarrollar un trabajo permanente de actualización reglamentaria 
en todos los ordenamientos municipales, partiendo de la revisión constante de 
las reformas aprobadas por el Congreso del Estado de Jalisco. Lo anterior, a fin 
de reducir a su mínima expresión anacronismos en los ordenamientos de Tonalá, 
en cuanto a nomenclatura y atribuciones de las diversas áreas y organismos que 
integran la administración pública del municipio. 
 
SEGUNDO.- Impulsar el estudio y análisis de los reglamentos municipales que 
impliquen procesos de atención al público con el objeto de garantizar una mayor 
eficiencia y simplificación adminstrativa en lo referente a la prestación de 
servicios públicos. Lo anterior, con el fin de cumplir con las obligaciones 
establecidas por las Leyes General y Estatal de Mejora Regulatoria en relación 
directa con lo previsto por el artículo 85, párrafo primero,  fracción III del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá.       
 
TERCERO.- Dictaminar de manera oportuna las iniciativas y asuntos turnados 
para su conocimiento, estudio y análisis, a la Comisión Edilicia de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales, tal manera que al cierre de la administración quede 
resuelto el 100% de los asuntos remitidos; dando cumplimiento absoluto al 
artículo 70, fracción I, del Reglamento para el funcionamiento interno de 
sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá.  
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CUARTO.- Estudiar, analizar y dictaminar oportunamente, es decir, durante los 
30 días siguientes a la notificación realizada al Ayuntamiento, de los dictámenes 
de voto de reforma constitucional local, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 117 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco.   
 
QUINTO.- Cumplir de manera oportuna con las atribuciones conferidas a la 
Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales mediante el artículo 85 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en materia de:  a) Reglamentos y Puntos 
Constitucionales; b) Inspección y Vigilancia y c) Justicia Municipal.  
 


