
 
Programa de Trabajo 
Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos 
Introducción. 
 

 
Las actividades que realiza la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos 

Humanos son fundamentales para que se generen las mismas oportunidades 

entre niñas, niños y adolescentes, mediante políticas que garanticen un estado de 

igualdad en el Municipio. 

 

La Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos integrante del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá para el periodo 2021-2024 presenta el 

Plan de Trabajo de acuerdo a sus atribuciones conferidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; el Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; el Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

el Acuerdo No. 582 Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios.  

 
Marco Jurídico. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1º-, 

señala: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, La Ley 

General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), Ley de Los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco y demás leyes y 

reglamentos aplicables. 



 
 
El Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el Artículo 108.- Son atribuciones de la 

Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos: 

 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los niños 

y niñas en el municipio; 

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que en materia de derechos humanos 

en general, y en específico de las mujeres, comunidades indígenas y otros grupos 

vulnerables, apruebe el Ayuntamiento; y  

III. Revisar la normatividad reglamentaria a fin de reformar las normas que 

explícitamente o por omisión sean discriminatorias, promoviendo además la 

coordinación y colaboración con las respectivas dependencias municipales e 

instancias estatales y federales. 

IV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los 

niños y niñas en el municipio; y  

V. Establecer un trabajo de sensibilización independiente para la niñez, apoyar y 

tener comunicación permanente con ONG ́s y demás representantes de los 

diversos sectores sociales, de organizaciones para la atención a niños de grupos 

vulnerables, de organizaciones internacionales para la infancia y los que sean 

necesarios, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que favorezcan, directa o 

indirectamente, una mejor atención a las necesidades de los niños y niñas en el 

municipio. 

VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que, en materia de derechos humanos 

en general y en específico de las comunidades indígenas y otros grupos 

vulnerables, apruebe el Ayuntamiento; y 

VII. Revisar la normatividad reglamentaria a fin de reformar las normas que 

explícitamente o por omisión sean discriminatorias, promoviendo además la 

coordinación y colaboración con las respectivas dependencias municipales e 

instancias estatales y federales. 

 



 
El Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en los artículos 13, 57, 58, 69 y 70 

que tratan sobre las sesiones y sus procedimientos, así como el numeral 64 sobre 

sus funciones. Establece que las comisiones deberán sesionar por lo menos una 

vez por mes de manera ordinaria; o las veces que sea necesario hasta dar por 

culminados los trabajos que le sean turnados por acuerdo de Ayuntamiento.  

 

El Acuerdo No. 582 Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco en su Artículo 5 de los sujetos obligados para el ordenamiento, fracción I. 

Ayuntamiento.   

 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios en su Artículo 15, Fracción VII considera como Información 

Fundamental de los Ayuntamientos a “Los programas de trabajo de las comisiones 

edilicias”. 

 
Objetivo. 

 
La Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos tiene como 

finalidad garantizar el acceso al mismo trato y oportunidades de niñas, niños y 

adolescentes en el municipio de Tonalá, vigilar y hacer que se cumplan los 

acuerdos referentes a temas de Mujeres, comunidades Indígenas y otros grupos 

vulnerables.    

 
Objetivos Específicos. 
 

 Vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la del Estado de Jalisco y las leyes y reglamentos de 

aplicación municipal en las actuaciones oficiales del Ayuntamiento.  

 Formular y en su caso presentar iniciativas, disposiciones y dictámenes en 

cuanto a los proyectos de reglamentos municipales y sus modificaciones 

para que se ajusten a los requerimientos del Municipio.   



 Impulsar una agenda metropolitana en temas de impacto urbano, servicios, 

movilidad, seguridad, infraestructura e impulso de proyectos de inversión 

estratégica, que beneficien al Municipio y a los demás involucrados.  

 Analizar, estudiar, promover y dictaminar las iniciativas relativas a contratos 

o convenios de asociación intermunicipal que involucren la participación 

conjunta del Municipio de Tonalá con los de Zapopan, Guadalajara, San 

Pedro Tlaquepaque, El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga, 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y demás municipios que lleguen 

a integrar el Área o Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 Evaluar y coadyuvar en los trabajos de las dependencias municipales, 

involucradas en asuntos de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos tiene 

como finalidad garantizar el acceso al mismo trato. 

 
Trabajo coordinado.  
 

1. Como coadyuvante con otras Comisiones Edilicias y Unidades 

administrativas. 
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