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LA MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ,  JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO 
ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO POR EL NUMERAL 124 
FRACCIONES III, VI, XXV DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, HACE CONSTAR 
QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022, SE 
APROBARON LOS ACUERDOS MUNICIPALES 225, 238, 243 Y 245; LOS CUALES QUEDAN 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

EL ACUERDO 238 ES CON RESPECTO AL DICTAMEN QUE EMITEN LOS CIUDADANOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO, QUE TIENE POR OBJETO LA 

CREACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 

PARA EL EJERCICIO 2021 – 2024:  

ACUERDO NO. 238  
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan los integrantes del Consejo de 
Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
Los que suscribimos integrantes del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tenemos a bien, presentar el 
siguiente dictamen, esto de conformidad a las facultades conferidas en los artículos 266 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; 52 y 53 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así 
como en los artículos 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Reglamento Orgánico del Consejo de 
Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal; este órgano colegiado someta a 
consideración del pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el presente dictamen, 
mismo que tiene como objeto la creación y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza para el ejercicio 2021 – 20224 de esta administración del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; es por ello que, se nos tiene realizando la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. El 30 de septiembre de 2021 en el patio del edificio de la presidencia municipal, se tomó 

protesta al cargo de elección popular de Presidente Municipal y Regidores que conforman el 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de la administración municipal 2021 – 2024; lo cual, tanto el 
Presidente Municipal como los Regidores que suscriben el presente dictamen forman parte 
del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco. 

 
Que de conformidad al artículo 72 y 73, fracciones XII y XIX del Reglamento del Gobierno y 



 

 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, son facultades 
del Presidente Municipal: 

 
Artículo 72. Originariamente, al Presidente Municipal le corresponde la aplicación de 
las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el 
ámbito municipal, el ejercicio de la administración del municipio, la prestación de los 
servicios públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que determinen 
la legislación y normatividad aplicable, así como el desempeño de la función ejecutiva 
del municipio en general. Para tal efecto las dependencias, instituciones, funcionarios 
y servidores públicos que conformen la Administración Pública del municipio auxiliarán 
al Presidente Municipal en el desempeño de dichas funciones.  
 
…Artículo 73. Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el 
Presidente Municipal tiene las siguientes facultades: 

XII.  Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, los 
programas anuales de obras y servicios públicos, así como coordinar las 
actividades administrativas del municipio en forma programada mediante el 
establecimiento de objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los 
recursos disponibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos; 

XIX.  Presidir y en su caso participar en el Comité de Participación y Planeación para 
el Desarrollo Municipal, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, las juntas de 
gobierno, los consejos de administración, los patronatos y demás organismos 
colegiados de carácter municipal en los términos de las leyes y los 
ordenamientos municipales aplicables;… 

 
2. Que de conformidad al artículo 50 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios es obligación de los Ayuntamientos mantener integrados los 
Consejos de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal “COPLADEMUN”. 

 
Ante tal obligación señalada en el artículo citada con anterioridad, el 03 de marzo de 2022 se 
instaló el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el cual, se tiene nombrando como Presidente del 
COPLADEMUN al PAS. Sergio Armando Chávez Dávalos; como Secretario Técnico al LCOP. 
Neysser Francisco Gutiérrez Elenes; y a las consejeras y consejeros que suscriben el 
presente dictamen.  

 
3. Que de acuerdo a lo ordenado por el artículo 53 de la Ley de Planeación Participativa para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 13, fracción III del Reglamento Orgánico del 
Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, es facultad del Secretario 
Técnico: 

 
Que a través del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal y 
Gobernanza, por conducto de su Secretario Técnico presentará al Presidente Municipal la 
propuesta del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, en su caso, de actualización o 



 

 

sustitución, dentro de los primeros ocho meses del período constitucional de la administración 
municipal, a fin de que estos últimos lo presenten al Ayuntamiento para su aprobación, así 
mismo, es facultad del Secretario Técnico coadyuvar en la articulación, formulación, 
actualización e instrumentación del Plan de Municipal de Desarrollo y Gobernanza, bajo la 
coordinación del Presidente del Consejo1. 

 
Ante la obligación enmarcada en el primer precepto legal citado con anterioridad, es que, este 
órgano colegiado a través del Secretario Técnico con la aprobación del Presidente, pone a su 
elevada consideración del H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la 
aprobación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
Ante la exposición realizada por este Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, es que se nos tiene realizando las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 del Municipio de Tonalá nos permite 
realizar un diagnóstico de cómo se encuentra nuestro municipio, definir hacía dónde queremos ir y 
determinar las estrategias necesarias para poder cumplir los objetivos.  
 
Una de las principales intenciones del PMDyG es que sea inclusivo, contemplar dentro de este a 
toda la ciudadanía, a las niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores, a las 
comunidades indígenas, personas con discapacidades, en situaciones vulnerables, etc.  
 
Es importante destacar que la elaboración del presente Plan, se alinea a lo establecido en la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU, teniendo éste los siguientes objetivos: 

 
1. Fin a la pobreza. 

2. Hambre cero. 

3. Salud y bienestar. 

4. Educación de calidad. 

5. Igualdad de género 

6. Agua Limpia y saneamiento. 

7. Energía asequible y no contaminante. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

9. Industria Innovación e infraestructura. 

10. Reducción de las desigualdades. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

12. Producción y consumo responsable. 

13. Acción por el clima. 

                                                   
1
 En el presente párrafo se tomó como base lo señalado en los artículos 53 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios y el artículo 13, fracción III del Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal. 



 

 

14. Vida submarina. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

17. Alianzas para lograr los objetivos.  
 
Este PMDyG se apega al Plan Nacional de Desarrollo, mismo que tiene los siguientes ejes: 
 

EJES GENERALES: 
 

1. Justicia y estado de derecho. 

2. Bienestar. 

3. Desarrollo económico. 
 

EJES TRANSVERSALES: 
 

1. Igualdad de género. 

2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. 

3. Territorio y desarrollo sostenible. 
 
Al igual se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, el que cuenta con los siguientes  

EJES TEMÁTICOS: 
 

1. Seguridad, justicia y estado de derecho. 

2. Desarrollo social. 

3. Desarrollo económico. 

4. Desarrollo sostenible del territorio. 

5. Gobierno efectivo e integración pública. 
 

TEMÁTICAS TRANSVERSALES. 
 

1. Derechos humanos. 

2. Igualdad de género. 

3. Gobernanza para el desarrollo. 

4. Cultura de paz. 

5. Cambio climático. 

6. Corrupción e impunidad. 
 

Toda vez que lo aprobamos en la Junta de Coordinación Metropolitana realizamos una 
alineación con el Plan de Desarrollo Metropolitano 2.0 para atender el fenómeno metropolitano, 
plan que cuenta con los siguientes  

 
EJES ESTRATÉGICOS. 

 



 

 

1. Ciudad segura y cohesionada. 

2. Ciudad equitativa y líder. 

3. Ciudad digna y participativa. 

4. Ciudad bella y culta y recreativa. 

5. Ciudad sustentable. 
 

EJES TRANSVERSALES. 
 

1. Ciudad funcional y honesta. 

2. Derechos humanos. 

3. Trabajo decente y empleo digno. 
 

Nuestra meta es consolidar un municipio seguro, incluyente, con igualdad de oportunidades para 
todas y todos, en constante crecimiento y con calidad de vida; por lo que se proponen las 
siguientes 3 ejes transversales y 6 ejes de desarrollo:  
 

EJES TRANSVERSALES. 
 

1. Gobierno austero  

2. Igualdad Sustantiva e inclusión  

3. Innovación gubernamental 
 

EJES DE DESARROLLO. 
 

1. Seguridad, Prevención Social y Servicios de Emergencia. 

2. Servicios Públicos.  

3. Planeación de Desarrollo Urbano Sustentable. 

4. Bienestar Social. 

5. Desarrollo Económico y Atracción de la Inversión.  

6. Buen Gobierno y Desarrollo Institucional. 
 

La planeación estratégica del municipio de Tonalá, es la suma de propuestas, el análisis integral de 
las necesidades prioritarias que tiene el municipio que tiene como objetivo el brindar las soluciones 
y articular los objetivos de las y los Tonaltecas con la administración del gobierno municipal.  

 
Una parte fundamental posterior será la evaluación, en donde podremos observar el avance 
obtenido, comparándolo a como estábamos en un inicio. Esto se ejecutará mediante indicadores, la 
recolección y procesamiento de la información generada en el tiempo marcado; con lo anterior se 
realizará un análisis objetivo, público y lo suficientemente flexible por si es necesario replantear o 
ajustar el PMDyG, y de esta manera cumplir con las metas. 

 
Para la elaboración de este documento se realizaron mesas de gobernanza, en donde participaron 
integrantes del cabildo, funcionarios y funcionarias públicas, la sociedad civil organizada, líderes y 



 

 

lideresas sociales, organizaciones vecinales; así como representantes de los Centros de Población 
Municipal, grupos vulnerables, comunidades y pueblos indígenas y de los sectores empresariales y 
académicos.  

 
Es por ello que, este Consejo ha llegado de manera colegiada a las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
Con este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza se nos tiene cumpliendo como Ayuntamiento 
y como Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, a la obligación marcada en el artículo 53 de la Ley de Planeación Participativa para 
el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, se articuló mediante mecanismos de participación y 
análisis estadístico que nos arrojó un proceso de planeación estratégica y participativa que nos 
llevará a tener un eficiente e innovador ejercicio de la administración pública que nos permitirá dar 
respuesta y solución a las problemáticas prioritarias del municipio de Tonalá.  

 
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza que como ya se dijo, se apegó a los lineamientos 
establecidos por en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza y con el Plan de Desarrollo Metropolitano 2.0 
y a las necesidades y condiciones de nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Ante lo aquí expuesto y señalado, se nos tenga realizando los siguientes puntos de  
 

 
 

ACUERDOS DE CONSEJO 
 
1. Se nos tenga elaborando y presentando el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para la administración 2021 – 2024. 
 
2. Se turne el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza al máximo órgano de gobierno del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que sea sesionado referente a su aprobación o 
desechamiento del mismo. 

 
3. Se faculte al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General para la suscripción de la 

documentación legal requerida para el cumplimiento del presente dictamen.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente dictamen forma parte integral del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza.  
 
SEGUNDO. Una vez aprobado el presente Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza se realice 
dentro de los treinta días naturales siguientes la publicación del mismo, en la Gaceta Tlahtolli del 



 

 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 
TERCERO. Una vez publicado el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza en la Gaceta Tlahtolli, 
en un término de treinta días se envíe copia del mismo al Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Una vez publicado el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza en la Gaceta Tlahtolli, 
en un término de treinta días se envíe copia del mismo a la Secretaria de Planeación y Participación 
Ciudadana.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de 
aprobación, consultando a las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta 
que, como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este 
respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en 
lo general y en lo particular, el presente dictamen en sentido de aprobación, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifiéstalo levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona 
que, como lo indica señor Presidente, le informo que se aprueba con un total de 18 votos a favor.



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


