Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TONALÁ, JALISCO.
Capítulo I
Disposiciones de Orden General
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público e interés social y tiene por objeto instituir
las bases para la integración y funcionamiento del Consejo de Participación y Planeación para el
Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
Artículo 2.- El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, es un órgano de naturaleza colegiada e integración plural que auxilia
al Ayuntamiento y funge como un órgano de consulta en materia de planeación participativa municipal
y programación del desarrollo, forma parte de un sistema de participación ciudadana integral en virtud
del cual el Ayuntamiento involucra a la ciudadanía para la consecución de sus fines; lo anterior, en
términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Ley de Planeación Participativa para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad aplicable.
Artículo 3.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por:
I.

Presidente: Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco;

II.

Consejo: El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal;

III.

COPPLADEMUN: Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;

IV.

Subcomités: Órganos auxiliares del Consejo; y

V.

Ordenamiento: Reglamento del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo
Municipal de Tonalá, Jalisco.

Artículo 4.- El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal se integrará de la
siguiente forma:
I.

El Presidente, que es el Presidente Municipal del Municipio de Tonalá, Jalisco;

II.

Los Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la
Ciudad, Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal y de Gobernación, así como un Regidor
por cada partido, candidatura independiente, o en caso de coalición, un representante de la
misma;

III.

El titular de la Jefatura de Gabinete;
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IV.

El titular de la Dirección de Planeación de la Dirección General de Ordenamiento Territorial;

V.

Mediante invitación del Presidente del Consejo, un representante de la dependencia que ejerza
las funciones de participación ciudadana de la Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Gobierno del Estado;

VI.

Mediante invitación del Presidente del Consejo, dos representantes de las organizaciones del
sector privado que actúen dentro del municipio;

VII.

Mediante invitación del Presidente del Consejo, dos representantes de cooperativas que
actúen dentro del municipio;

VIII. Dos representantes de la sociedad civil organizada que actúen en el municipio;
IX.

Dos representantes de organizaciones vecinales registradas ante el municipio;

X.

Mediante invitación del Presidente del Consejo, un representante del Centro Universitario de
Tonalá de la Universidad de Guadalajara;

XI.

Mediante invitación del Presidente del Consejo, un representante de alguna institución
educativa de naturaleza privada asentada en territorio municipal;

XII.

Dos líderes sociales reconocidos por su contribución al desarrollo de su comunidad;

XIII. Dos representantes de grupos vulnerables;
XIV. Dos representantes de pueblos y comunidades indígenas dentro del municipio;
XV.

Un Secretario Técnico, quien será designado por el Presidente Municipal; y

XVI. Dos ciudadanos representantes de Centros de Población a los que se refiere el artículo 17 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tonalá, Jalisco.
Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal pueden participar:
I.

Los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial, organismos descentralizados y
autónomos estatales, por el distrito o partido judicial, según corresponda, en el que se
ubica el municipio;

II.

Los representantes de las dependencias estatales y federales con funciones de planeación
y que operen en los municipios, conforme a las leyes aplicables;

III.

Los representantes de las instituciones públicas y privadas que generen información
estratégica para el desarrollo del Estado;

IV.

Las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas en Jalisco, con base en el
Padrón de Comunidades y Localidades Indígenas del Estado de Jalisco; y

V.

Ciudadanos de manera individual o en organizaciones no constituidas.
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Artículo 5.- Los nombramientos que se desprenden del Consejo, son de carácter honoríficos, en tal
virtud, no son sujetos de ninguna remuneración económica por el ejercicio de su desempeño.
Artículo 6.- Los integrantes del Consejo vinculados a la sociedad civil y del ámbito privado, en ningún
momento se entenderán como servidores públicos, en el mismo sentido, mientras sean integrantes del
Consejo no podrán desempeñar cargo alguno federal, estatal o municipal en la estructura de ningún
partido político, ni empleo o comisión en la estructura administrativa, sea centralizada o
descentralizada de ningún nivel de gobierno, con excepción de aquellas actividades académicas y
docentes.
Artículo 7.- Para los supuestos que no se encuentren previstos en el presente ordenamiento, se aplicará
de manera supletoria en lo que sea aplicable, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las
Sesiones del Ayuntamiento, así como los acuerdos y circulares de carácter interno que en el marco de
sus facultades emita el Presidente del Consejo, o en su caso el Consejo en Pleno.

Capítulo II
Ámbito de competencia de los consejeros y órganos del Consejo
Artículo 8.- Todos los integrantes del Consejo tienen derecho de voz y voto en los acuerdos que se
tomen, a excepción del Secretario Técnico, quien únicamente contará con derecho de voz.
Artículo 9.- Los integrantes contemplados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, y XV del
artículo 3 de este ordenamiento, deberán acreditar mediante oficio un suplente para que asuma
funciones en caso de ausencia del integrante propietario.
Artículo 10.- El Consejo en Pleno es el máximo órgano en materia de toma de decisiones y cuenta
con las siguientes atribuciones:
I.

Ser el espacio de alineación de los esfuerzos que, en materia de planeación participativa, se
realicen en el municipio;

II.

Colaborar en las actividades del proceso de planeación participativa para el desarrollo
municipal con la participación que corresponda a los gobiernos federal y estatal, así como a
los sectores social y privado;

III.

Promover y coadyuvar con la formulación, actualización e instrumentación permanente del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, para tal efecto deberá emitir un diagnóstico de
las necesidades del municipio en la materia, propiciando la congruencia entre los instrumentos
de desarrollo nacional y estatal, y en caso de resultar necesario, emitir recomendaciones en
ese sentido a las instancias competentes por los conductos adecuados;

IV.

Participar en la elaboración del diagnóstico y del señalamiento de las acciones prioritarias en
materia de desarrollo municipal, así como en la articulación de estrategias y líneas de acción
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convenientes, así como la inclusión de proyectos en el Presupuesto de Egresos del Municipio
y la transversalización, inclusión e igualdad sustantiva;
V.

Emitir recomendaciones sobre el contenido del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza,
los Planes Regionales de Desarrollo y, en su caso, sugerir modificaciones a los mismos;

VI.

Sugerir a los gobiernos federal y estatal la realización de convenios, con el propósito de
coordinarse para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del
Municipio;

VII.

Participar en el seguimiento y evaluación de los programas federales y estatales que se
realicen en el municipio y su compatibilización con los del propio Ayuntamiento;

VIII. Promover acuerdos de cooperación y colaboración entre los ciudadanos y los sectores público
y privados que actúen a nivel municipal y regional, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia
el logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza;
IX.

Promover, por los conductos pertinentes, la comunicación y coordinación institucional con
los Comités o Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal de los Municipios del
Área Metropolitana de Guadalajara, para la elaboración de propuestas de planeación del
desarrollo de impacto metropolitano, procurando la participación de las autoridades de los
distintos niveles de gobierno;

X.

Promover, por los conductos pertinentes, la comunicación y coordinación institucional con
los Comités o Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal de los Municipios del
Estado;

XI.

Aprobar la instalación de subcomités de trabajo para el mejor desempeño de las funciones del
Consejo;

XII.

Acordar el establecimiento de consejos a nivel municipal. En la integración de estos consejos
se deberá considerar invariablemente, la participación ciudadana conforme a la naturaleza de
su objeto;

XIII. Difundir y socializar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza entre la población
tonalteca; y
XIV. Las que se desprendan de otras disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables,
los acuerdos y circulares de carácter interno que en el marco de sus facultades emita el
Presidente del Consejo, o en su caso el Consejo en Pleno.
Artículo 11.- El Presidente del Consejo tiene las siguientes atribuciones:
I.

Convocar, presidir y coordinar todas las actividades del Consejo;

II.

Fomentar la coordinación entre los sectores público, privado y social en materia de acciones
de planeación, programación, ejecución, control y evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza así como respecto de los programas y proyectos que de éste se
desprendan;
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III.

Desarrollar acciones tendientes a garantizar la participación activa de los miembros que
integran el Consejo;

IV.

Coordinar las acciones que tengan por objeto la formulación, actualización e instrumentación
del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza;

V.

Fomentar la participación de la ciudadanía en general en temas de desarrollo municipal;

VI.

Proponer la instalación de subcomités de trabajo para el mejor desempeño de las funciones
del Consejo;

VII.

Emitir opiniones respecto de aquellos programas y políticas públicas municipales que incidan
en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza;

VIII. Llevar a cabo la evaluación de seguimiento y materialización del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza;
IX.

Dar a conocer a los integrantes del Consejo el informe anual de actividades; y

X.

Las que se desprendan de otras disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.

Artículo 12.- Los integrantes Regidores a los que se refiere la fracción II del artículo 3, podrán tomar
parte en las discusiones que se originen en las sesiones del Consejo o de los subcomités de trabajo de
las que formen parte; asimismo, podrán proponer las resoluciones y políticas que deban adoptarse para
el mejor desempeño del Consejo.
Artículo 13.- El Secretario Técnico del Consejo tiene las siguientes atribuciones:
I.

Otorgar la asesoría técnica que se requiera para la consecución de los fines y desarrollo de
actividades del Consejo;

II.

Por indicaciones del Presidente, convocar a los miembros;

III.

Coadyuvar en la articulación, formulación, actualización e instrumentación del Plan de
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, bajo la coordinación del Presidente del Consejo;

IV.

Coadyuvar en la articulación, formulación e instrumentación de acciones de desarrollo bajo
la coordinación del Presidente del Consejo; para tal efecto, implementará los mecanismos
técnicos y metodológicos que se requieran;

V.

Auxiliar en la instalación de subcomités para el mejor desempeño de las funciones del
Consejo;

VI.

Coadyuvar en la elaboración del Reglamento Interno del Consejo;

VII.

Llevar a cabo las tareas que le sean encomendadas por el Presidente del Consejo;

VIII. Dar seguimiento a los acuerdos que se desprendan del Consejo, elaborando las actas
correspondientes;
IX.

Por instrucciones del Presidente, coordinar los esfuerzos para la articulación de acciones
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tendientes a la consecución de los fines del Consejo;
X.

Elaborar el informe anual de actividades con su evaluación correspondiente y ponerlo a la
consideración del Presidente del Consejo para su presentación al Consejo; y

XI.

Las que se desprendan de otras disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.

Artículo 14.- Los integrantes del Consejo previstos en las fracciones III, IV y V, del artículo 3 de este
ordenamiento, así como a los que en su caso sean invitados de manera expresa por el Presidente
Municipal, tendrán las siguientes atribuciones:
I.

Participar en los Subcomités de trabajo que les correspondan conforme a sus funciones;

II.

Coadyuvar en la formulación, actualización e instrumentación del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza;

III.

Ejecutar las tareas especiales que les encomiende el Presidente del Consejo; y

IV.

Las que se desprendan de otras disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.

Artículo 15.- Los integrantes del Consejo previstos en las fracciones VI, VII, X y XI del artículo 3 de
este ordenamiento, tendrán las siguientes atribuciones:
I.

Coadyuvar con los Subcomités de conformidad a lo dispuesto en el presente ordenamiento;

II.

Participar en la formulación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza,
planteando los problemas, las posibles soluciones y puntos de vista de los sectores que
representan al seno de los Subcomités y del Consejo en Pleno;

III.

Difundir y dar a conocer en sus sectores los planes y programas que operan en el municipio;
y

IV.

Las que se desprendan de otras disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.

Artículo 16.- Los integrantes del Consejo previstos en las fracciones VIII, IX, XII, XIII, XIV y XVI
del artículo 3 de este ordenamiento, tendrán las siguientes atribuciones:
I.

Representar a los ciudadanos, sectores, grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas,
según corresponda ante los órganos del Consejo;

II.

Captar las necesidades, problemas, requerimientos, inquietudes y demás condiciones que
consideren necesario, para que una vez consensuados sean vinculados al Consejo para su
estudio, análisis y valoración;

III.

Solicitar a los órganos del Consejo la información, planes y proyectos para el municipio,
transmitirlos de forma sencilla, clara y entendible a los vecinos que representan y hacer los
consensos que se requieran;

IV.

Participar en los Subcomités de trabajo que les correspondan conforme a sus funciones;
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V.

Informar a sus representados de los resultados y los acuerdos que emita el Consejo; y

VI.

Las que se desprendan de otras disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.

Capítulo III
De las Sesiones del Consejo
Artículo 17.- El Consejo deberá sesionar cuando menos una vez por cuatrimestre, previa convocatoria
del Presidente, quien podrá delegar dicha atribución al Secretario Técnico, conforme a las siguientes
disposiciones generales de funcionamiento:
I.

Las sesiones, por regla general, son públicas y abiertas, se celebrarán en las instalaciones que
señale la convocatoria correspondiente, en los términos de este ordenamiento;

II.

El orden del día de las sesiones y en su caso la convocatoria, deberá ser notificado a sus
integrantes por el Secretario Técnico, por lo menos con 72 horas de anticipación a la fecha de
la sesión ordinaria, sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de sesiones de naturaleza
extraordinaria, la convocatoria y el orden del día podrán notificarse en cualquier momento;

III.

Se configura quórum legal con la mitad más uno de los integrantes;

IV.

Cuando no tenga lugar la integración de quórum legal, el Presidente del Consejo o en su caso
el Secretario Técnico, por instrucciones del primero, podrá emitir nueva convocatoria para
desarrollar la sesión dentro de las próximas 72 horas, en ese supuesto será suficiente la
presencia del Presidente del Consejo y cuando menos 6 integrantes más para efectos de la
integración de quórum legal;

V.

Las determinaciones que asuma el Consejo se adoptarán siempre por mayoría simple de votos,
entendiéndose por tal, la mitad más uno de los votos de los consejeros que se encuentren
presentes, las abstenciones no se suman a la mayoría y se cuentan por separado;

VI.

En el supuesto de empate, el Presidente del Consejo tiene voto de calidad;

VII.

El consejero que disienta de la mayoría podrá articular por escrito un voto particular, el cual
se presentará ante el Secretario Técnico hasta el día hábil siguiente a aquel en que se apruebe
la resolución correspondiente, el voto particular se anexa al acta correspondiente y debe de
contener los elementos que motivaron el disentimiento.

VIII. El Secretario Técnico del Consejo deberá elaborar las actas de las sesiones, las cuales deben
contener la lista de asistencia, el orden del día, así como las resoluciones y acuerdos
adoptados. Dichas actas son rubricadas por los integrantes que hayan asistido a la reunión y
estarán a disposición de la ciudadanía, en el mismo contexto deberán ser publicadas en el
portal oficial de internet del municipio.
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Capítulo IV
De los Subcomités de Trabajo y su ámbito de competencia
Artículo 18.- Los Subcomités de trabajo son órganos auxiliares del Consejo y se integran con la
aprobación del Consejo en Pleno a propuesta del Presidente, para lo cual deberán integrarse en una
lógica de pluralidad donde los consejeros vinculados a la sociedad civil constituyan la base de estos
órganos auxiliares, estos sesionarán las veces que se considere necesario, debiendo ser cuando menos
los siguientes:
I.

Subcomité de Participación y Planeación para el Desarrollo;

II.

Subcomité de Infraestructura y Servicios Públicos Municipales;

III.

Subcomité de Desarrollo Social y Económico;

IV.

Subcomité de Prevención Social y Seguridad Ciudadana; y

V.

Subcomité de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Sostenibilidad.

Artículo 19.- Los subcomités de trabajo tendrán las siguientes atribuciones:
I.

Participar en la formulación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza;

II.

Definir prioridades sectoriales, territoriales o especiales en el municipio;

III.

Formular y presentar al Presidente del Consejo, las propuestas de obras y acciones prioritarias
para la integración del Programa Operativo Anual, en el sector o materia que les corresponda;

IV.

Someter a la consideración del Presidente del Consejo a través del Secretario Técnico, los
trabajos elaborados en cumplimiento a las atribuciones propias del Consejo;

V.

Realizar los trabajos que les encomiende el Presidente del Consejo para coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza y los
propios del Consejo;

VI.

Difundir los objetivos y metas sectoriales o específicas, contemplados en el Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza y los programas que se desprendan;

VII.

Elaborar el programa anual de trabajo del Subcomité correspondiente y ponerlo a la
consideración del Presidente, a través del Secretario Técnico del Comité;

VIII. Elaborar el informe anual de actividades del Subcomité respectivo con su evaluación
correspondiente y ponerlo a la consideración del Presidente del Consejo, a través del
Secretario Técnico del Comité;
IX.

Sugerir las medidas que se estimen convenientes para mejorar el funcionamiento del Consejo;

X.

Coadyuvar en el perfeccionamiento y consolidación de la estructura y proceso de planeación
del desarrollo municipal y la gobernanza; y
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XI.

Las que se desprendan de otras disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.

Artículo 20.- Los Subcomités de trabajo designarán a un coordinador, el cual será nombrado por
mayoría simple de entre sus integrantes; asimismo, para el desarrollo de sus sesiones se apegarán en
lo conducente a las reglas establecidas en el artículo 16 del presente ordenamiento.
Capítulo V
Del Mecanismo para la Instalación del Consejo
Artículo 21.- El Presidente del Consejo, a más tardar dentro de los primeros 90 días hábiles siguientes
al inicio de administración, deberá convocar la instalación del Consejo, para tal efecto, de manera
previa deberá remitir atento oficio para que se acrediten los integrantes cuyo nombramiento se
encuentre vencido, de los previstos a los que se refieren las fracciones V, VI, VII, X y XI, y del artículo
3 de este Reglamento. Para la instalación del Consejo se deberá convocar a los integrantes cuyo
nombramiento se encuentre vigente.
Artículo 22.- La renovación de los nombramientos de integrantes vinculados con la sociedad civil se
llevará a cabo de manera escalonada, para ello se estará a lo siguiente:
I.

Los que se desprenden de las fracciones VI y VII del artículo 3 del presente ordenamiento,
permanecerán en su encargo un año;

II.

Los que se desprenden de las fracciones VIII, IX, XII y XVI del artículo 3 del presente
ordenamiento, permanecerán en su encargo dos años; y

III.

Los que se desprenden de las fracciones XI, XIII y XIV del artículo 3 del presente
ordenamiento, permanecerán en su encargo tres años;
Pudiendo ser reelectos por única ocasión, pero inscribiéndose a la convocatoria que para tal
efecto se emita.
El nombramiento de los demás integrantes, durará el periodo constitucional de la
administración en la que fueron designados.

Artículo 23.- Los integrantes a los que se refieren las fracciones VIII, IX, XII, XIII, XIV y XVI del
artículo 3 de este ordenamiento serán designados de conformidad con el siguiente procedimiento:
I.

La Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad, por
conducto de la Dirección de Participación Ciudadana, deberá emitir una convocatoria dirigida
a la ciudadanía en general, con el objeto de que se elijan a los integrantes propietarios y un
suplente, para que en un término máximo de 15 días naturales se registren las propuestas
respectivas.
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La convocatoria deberá ser publicada en los medios de comunicación electrónica oficiales del
municipio y de manera física en los estrados del Palacio Municipal, en los términos que se
establezcan en la misma, y deberá contener cuando menos lo siguiente:
I.

Las fechas de entrega de documentación;

II.

Requisitos de elegibilidad;

III.

Los documentos a entregar por parte de los interesados, así como el domicilio donde
deberán entregarse; y

IV.

Metodología y esquema de selección de candidatos.

Artículo 24.- Las propuestas de los aspirantes a integrar el Consejo deben entregarse por escrito, para
tal efecto los aspirantes deberán señalar con precisión su interés por participar para representar a la
sociedad civil organizada, organizaciones vecinales, liderazgos sociales reconocidos, grupos
vulnerables, centros de población, o en su caso de pueblos y comunidades indígenas.
Una vez que transcurra el plazo para la recepción de propuestas, se enviarán los documentos a la
Comisión Edilicia de Gobernación para que en vía de dictamen, eleve al Pleno del Ayuntamiento la
propuesta respecto de los integrantes propietarios y las respectivas suplencias.
Artículo 25.- Con relación a los integrantes vinculados a la sociedad civil que se refieren en las
fracciones VIII, IX, XII, XIII, XIV y XVI, en el artículo 3 de este ordenamiento, se deberá de
considerar lo siguiente:;
I.

Los integrantes pueden renunciar al cargo, en cuyo caso se llevará a cabo el proceso de
reposición correspondiente, para la designación de él o los consejeros que correspondan,
dentro de los noventa días siguientes a la renuncia;

II.

El no previsto por este ordenamiento en materia de la designación de integrantes, se estará a
lo dispuesto por las determinaciones que en el marco de sus facultades reglamentarias asuma
la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad; y

III.

Los integrantes pueden ser removidos del cargo por acuerdo de la Comisión Edilicia de
Gobernación, pero siempre a solicitud en vía de acuerdo del máximo órgano en materia de
toma de decisiones del Consejo.
Capítulo VI
De la Participación de Comunidades Indígenas y Grupos Vulnerables.

Artículo 26.- El Consejo implementará mecanismos garantes para asegurar la participación efectiva
de las comunidades indígenas y grupos vulnerables, haciéndolos partícipes de la toma de decisiones
que se emitan en el marco de las facultades instituidas en el presente ordenamiento y demás
disposiciones normativas que resulten aplicables.
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Capítulo VII
De los Indicadores de Evaluación de la Aplicación del Plan, así como de la Unidad de Control y
Evaluación
Artículo 27.- El Consejo deberá hacer por lo menos una evaluación anual de seguimiento a la
ejecución de los objetivos estratégicos, programas y componentes del Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza. Como proceso de esta revisión, el Consejo evaluará el impacto de los programas y sus
componentes sobre los objetivos estratégicos y, en su caso, someterá a consideración del
Ayuntamiento, la reorientación para generar un mayor beneficio y creación del valor público por parte
de las acciones de gobierno. Las dependencias municipales estarán obligadas a entregar la información
requerida por el Consejo, con el soporte que acredite la veracidad de los avances conforme a los
indicadores.
Artículo 28.- A la Unidad de Control y Evaluación cuenta con las siguientes atribuciones:
I.

Evaluar los avances físico-financieros de los programas y proyectos aprobados por el Pleno
del Consejo, y los que provengan de acuerdos de concertación o convenios de coordinación;

II.

Evaluar los avances o modificaciones a los objetivos, estrategias y metas del Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza; y

III.

Vigilar que la operación técnica y financiera de los programas, proyectos y acciones que se
ejecuten, sea siempre de manera eficiente, honesta y transparente, acordes a los objetivos del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
Las funciones conferidas a la Unidad de Control y Evaluación, son realizadas por la
Contraloría Municipal en el marco de sus atribuciones.
DISPOSICIONES DE NATURALEZA TRANSITORIA

PRIMERO.- Publíquense el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá Tonallan.
SEGUNDO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal de Tonalá.
TERCERO.- Por única ocasión, los consejeros vinculados a la sociedad civil establecidos en las
fracciones VIII, IX, XII, XIII, XIV y XVI del artículo 3 de este ordenamiento, para la integración del
Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, serán designados de común acuerdo por el Coordinador General de Participación
Ciudadana y Construcción de la Comunidad y la Directora de Participación Ciudadana, para efectos
de proceder a la instalación inmediata.
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CUARTO.- Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio un tanto de
ellas, al Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las fracciones VI y VII del artículo 42
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
QUINTO.- Se abroga el Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
de Tonalá, Jalisco, así como todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento.
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