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I. Promover la participaci6n activa de la sociedad en el desarrollo 
integral del municipio; 
II. Contribuir en el diagn6stico de la problematlca y potencialidades 
municipales, asi como en la definici6n y promoci6n de proyectos y 
acciones que contribuyan al desarrollo local y regional; 
Ill. Coordinar la elaboraci6n, evaluaci6n y en su caso actualizaci6n o 
sustituci6n del Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados 
del mismo, considerando las propuestas de las dependencias y 
entidades de la administraci6n publica municipal, del sector privado y 
de la sociedad en general; 
IV. Contrlbuir en los trabajos de instrumentaci6n y seguimiento, def Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas que de el se deriven, 
procurando su inserci6n y congruencia con los planes regionales y el 
Plan Estatal; 
V. Proponer la realizaci6n de programas y acciones que sean objeto de 
convenio entre el municipio y el Ejecutivo Estatal y, a traves de este, en su 
caso, con el Ejecutivo Federal; 
VI. Participar en el seguimiento y evaluaci6n de los programas federales y 
estatales que se realicen en el municipio y su compatibilizaci6n con los del 
propio Ayuntamiento; 
VII. Proponer politicas generales, criterios y prioridades de orientaci6n de la 

. .-:-(~versi6n, gasto y financiamiento para el desarrollo municipal y regional; y 
T~III. La$J~~a~ :B~ \a,, .~e~le esta ley y otros ordenamientos legates 

<: ~licables,:~D; ~ ~a~~ria. . . . . · 
.-~-·:: 

Articulo 45.- En el proceso de planeaci6n del desarrollo, a los COPLADEMUN les 
corresponde: 

Ill. Que es necesario articular de manera organizada los esfuerzos, recurses y proyectos del 
gobierno y la sociedad civil, y por ello para el periodo de la actual administraci6n, con fecha 18 
de diciembre del 2015 se cre6 en observancia a la normatividad aplicable el comne de Planeaci6n 
para el Desarrollo Municipal como 6rgano de caracter permanente de Planeaci6n para el 
Desarrollo Municipal, teniendo a su cargo el ejercicio de las funciones y el despacho de los 
asuntos que le confiere la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal y, demas 
ordenamientos y disposiciones juridicas aplicables, coma lo son: 

Que el articulo 86 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco senala que corresponds 
al-Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicaci6n de las leyes, reglamentos, 

rLr:..CH}tfijcf!etos, acuerdos y dernas disposiciones normativas en el arnbito municipal, asi coma el 
ejercicio de la administraci6n del municipio y la prestaci6n de los servicios publicos que esten a 
cargo del mismo, en la forma y terminos que determinen las leyes. 

. 1c:;; ;,·,.:Oue en lo que se refiere al tema especlfico de la planeaci6n para el desarrollo municipal, 
.· ',$~~ d~p~ra ll~varse a cabo coma un media eficaz hacia el desempeno de la responsabilidad del 

municipio, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo econ6mico y social de sus habitantes, 
orientando principalmente la igualdad de derechos y oportunidades sustentados en la atenci6n 
de las necesidades prioritarias de la poblaci6n, la mejora integral de la calidad de vida y el 
combate preferente de la pobreza y la exclusion social para lograr una sociedad mas igualitaria. 

CONSIOERANOOS 

Maria Elena Limon Garcia, Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, con 
fundamento en los articulos 26, 115 fracci6n II de la Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 fracci6n V de la Ley de Planeaci6n; 15 fracci6n VI, 73, 77 fracciones II y Ill, 80 
fracci6n VII, 86 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, 2, 3, 47 fracciones II y XIV, y 124 
de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publics Municipal del Estado de Jalisco; 3, 38, 39, 40, 
41, 43, 45, 46 y 47 Ley de Planeaci6n del Estado de Jalisco y sus Municipios; 27 fracci6n I, VIII, 
IX, y XXVIII, 28 V, Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 1, 4, 6, 8, 11, 12, 16 , 19, 20, y 21, del Reglamento de 
Planeaci6n para el Desarrollo Municipal; y con base en los siguientes: 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAUSCO, A 20 DE AGOSTO DE 2018 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado; a fin de poder definir responsabilidades y tareas 
,,:<ientro de los principios normativos que regulan la administraci6n publica municipal, asi como 

~::Ji~ra ,~~. e•:Jist~m~r;,<Jl~i;fl~pij~vi~nJt~Ponda a los requerimien~os de coherencia tec~lca y 
j ( L:.'_fd'~~.g1~:~~st1tuc[qp~l)JJ.q,11s~~Jj~a~res en el proceso de planeacion; es que como Presidents 

::?:l ..... L ... , .. ,-·,, (.'· .... .-: ... ..._:_.; 

XII. Que es prioritario trabajar desde estos momentos para la continuidad en la elaboraci6n 
del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, ya que los programas y proyectos que de el se 
deriven determlnaran el rumbo del desarrollo integral del Municipio, por lo que se inlciaran de 
inmediato los trabajos de planeaci6n para tomar en cuenta las necesidades y propuestas para la 
elaboraci6n y priorizaci6n de las 8 Politicas Pubiicas que integraran dicho instrumento rector. 

Que lo anterior cobra especial importancia dado que en los ultimas alias se ha generado 
\ una erte interrelaci6n entre la autoridad y el ciudadano en la toma de decisiones, lo cual se hace 

\ patent en la actividad que el Comite de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal 
/ '{COPLADEMUN) ha venido desarrollando de manera intensa, logrando asf una autentica e 

I ir\t_eresante participaci6n de ambas partes dentro de este importante proceso de la administraci6n 
publica. 

Que el Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento que facilita la articulaci6n de los 
s uerzos del gobierno y de la sociedad civil en general, mediante la participaci6n y compromise 

de cada uno de ellos, con el fin de encauzar el desarrollo del Municipio de una forma justa, 
AUilibrada, arm6nica, participativa, integral y democratica. 

IX. Que por primera vez en este Municipio se da la reelecci6n de Presidente Municipal, por lo 
que se tiene el compromise de dar continuidad a los trabajos para el progreso y bienestar de la 
ciudadania y del Municipio en general para la siguiente administraci6n que comprende el periodo 
constitucional 2018-2021, y como Presidente del Comite de Planeaci6n para el Desarrollo 
Municipal se busca consolidar la planeaci6n en los terrmnos de la normatividad aplicable. 

VIII. Que el Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector que aporta las directrices y 
lineas de acci6n que orientaran todas las acciones que deberan ser emprendidas por este 
Gobierno Municipal, y que daran respuesta a las necesidades de la ciudadania, de diversos 
sectores, para el progreso integral de este Municipio de forma oportuna y eficiente, edemas de 
que estara dlsenado para lograr un impacto social en el corto, mediano y largo plazo, con buena 
practice para la transparencia y rendici6n de cuentas. 

VII. Que la planeaci6n estrateqica apoya la realizaci6n del quehacer institucional cotidiano. Y 
r- 'erretPlan de Desarrollo se consignan en forma metodol6gica las operaciones que deben seguirse 

. ,, , "para.S},f ejecuci6n de acciones y el logro de las metas de la organizaci6n gubernamental. 
· '''de·peMiendo"·del arnblto de aplicaci6n de los ejes, estrategias y lineas de acci6n que son 

considerados como elementos fundamentales para lograr la coordinaci6n, comunicaci6n y control 
administrativo, que facilitan la interacci6n de todas las areas de gobierno. 

V. Que en materia de planeaci6n el Gobierno Municipal a traves del COPLADEMUN, podra 
obtenerse el diagn6stico real de la problematica y'potencialidades con que cuenta el municipio y, 
con ello, poder llegar a una definici6n de las estrategias de desarrollo y acciones prioritarias que 

('"vo9tormaran el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y los dernas programas que de el se 
, '. ... derwen. r -~ .. ,:--:~ r /\) 

L/::.\Jt;~~.L Que los sistemas y procesos de planeaci6n dentro de toda la administraci6n publica, son 
f\ ( i~mentos y herramientas de trabajo que facilitan la definici6n de las funciones y permiten 
\!] iist~matizar las practicas laborales que cotidianamente se ejecutan en todas las areas que 

'···· .. tccsntorman la administraci6n. A traves de estos instrumentos es posible, planear, organizar, 
n.AQU~iQ!W:~: dirigir y controlar cada una de las actividades, analizando c6mo se realizan y c6mo estas 

contnbuyen para el logro de las metas trazadas. 

IV. Que es obligaci6n del Presidente Municipal, dirigir la planeaci6n para el desarrollo 
municipal, a traves de las diversas dependencias administrativas de los diferentes niveles de 
gobierno, de la participaci6n dernocratica de todos los ciudadanos, asl como del sector privado y 
grupos sociales que deseen contribuir al desarrollo. 

~ u.~) {, .. ~: i 
t?,·,c:-· , .~ ~ -"--'1..-.,.,L~ f? f?: r: :_~;. ~: {~_-1,... 
l' ·, l i t?"···j , : ; : .' .. (: 

Articulo 46.- El Con1(+ ql'Pt.,neacion para el Desarrollo Municipal, sera la 
instancia encargada de''l)t'eaeritar al Presidente Municipal la propuesta del Plan 
Municipal de Desarrollo y, en su caso, de actuallzaci6n o sustituci6n, a fin de que 
este ultimo lo presente al Ayuntamiento para su aprobaci6n. 
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Nueva Santa Marra. 
Guayabitos, Buenos 
Aires y Francisco y 
Madero 

San Juan, La Cofradia, 
Los Ladrilleros, 
Emiliano Zapata, 
Santibanez, Plan de 
Orienta, Potrero del 
Sauz 

Fraccionamiento 
Revoluci6n y Lomas de 
San Miguel, Barrio de 
San Francisco, Barrio 
de San Juan, Barrio de 
Santa Marfa, Hidalgo y 
Camichines 

Viernes 24 
de Agosto 

Jueves 23 
de Agosto 

Jueves 23 
de Agosto 

6:00 a 
8:00 p.m. 

6:00 a 
8:00 p.m. 

10:00 a 
12:00 
a.m. 

9.- La Centro Politicas 
Mezquitera Comunitario Publlcas 

8.- Parques de CDC de Politicas 
la Victoria Parques de la Publlcas 

Vitoria 

7.-'~ona Centro Parque 
'· Hundido 

Camichines 

Villa Los Cantaros, 
Canal 58, Las Huertas, 
Alfredo Barba, Villas 
del Tapatro. Jardin 
Central, Portales 

Miercoles 
22 de 
Agosto 

6:00 a 
8:00 p.m. 

\ 
\ 

6.- San Pedrito Plaza de la Delegaciones 
Delegaci6n 

Fracc. Residencial Las 
Lomas, Francisco Silva 
Romero, Los Puestos y 
San Juan 

Villa Fontana, La 
Ladrillera, Lomas del 
Cuatro, Ojo de Agua, 
Artesanos, Coto del 
Carmen, Toluquilla, 
Parques de Santa Cruz 
del Valle 

Las Juntas, Miravalle 
lntonavit, Fovisste 
Miravalle, El 
Cam esino El Ver el, 

Miercoles 
22 de 
Agosto 

Martes 21 
de Agosto 

Martes 21 
de Agosto 

10:00 a 
12:00 
a.m. 

6:00 a 
8:00 p.m. 

10:00 a 
12:00 
a.m. 

Delegaciones 

Participaci6n 
Ciudadana 

Plaza de 
L6pez Cotilla 

Av.Paseo 
Cerro del 
Cuatro entre 
Za otlan 

\ 

ateposco Plaza de la Delegaciones 
Delegaci6n 

3.- La Catra 

Lunes 20 
de Agosto 

6:00 a 
8:00 p.m. 

Participaci6n 
Ciudadana 

Parque 
ubicado en 
Isla Mexiana 

El Sauz, Loma Bonita, 
El Mante, Mirador del 
Tesoro, Balcones y 
Jardines 

10:00 a 
12:00 
a.m. 

1.- Santa Marla · Plaza 
T equepexpan enfrente de la 

, .:,, ,.11 Dele aci6n 

SEGUNDO. - Se instruye a la Mtra. Maria Agustina Rodriguez Moran, para que con el apoyo de 
las dependencias que considere necesarias; se responsabilice del inicio, seguimiento y 
cumplimento al proceso de planeaci6n e integraci6n del Plan Municipal de Desarrollo, asi coma 

..... de lo correspondiente al COPLADEMUN; lo anterior con base a lo dispuesto reglamento de 
r·}··"~~eaci6n para el Desarrollo Municipal y demas aplicables. 
'. , ... ) ' ... ,; \ .. ,.r;:::~ERO. - La calendarizaci6n de la Jornada de Planeaci6n en distintas sedes del Municipio, 
('\ l ~~}a siguiente: 

{\ <; / ... .i 

PRIMERO. - A partir del 20 de agosto del ano en curso, se iniciaran los trabajos correspondientes 
al Proceso de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal, los resultados serviran para la 
actualizaci6n o en su caso sustituci6n del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, incluyendo 
los programas y proyectos que de else deriven; de igual manera se cornenzara con los procesos 
necesarios para la pr6xima integraci6n del Cormte de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) periodo 2018-2021, en observancia a la normatividad aplicable. 

$-~~:_ -:.; 

("JJ::, .. ,:r~ .. , .. J .. ., F 

Municipal y Presidente del c;~~e ~{'.1~l~hea~~tmf'a16l 'Desarrollo Municipal tango a bien emitir 
el siguiente: ',i.J /' .. / 

··,,.,1.. . .. -"" ACUERDO 
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' ..•. : 
. :-:, :; ::~~ ' 

·,<../ 
,, ': .~.r 

,.., 't, Centro Comunitario La Mezquitera. 
n Av. 8 de julio casi esquina con Av. 
ezquitera a las 12:00 horas. 

l 
! , 

Sabado 15 de septiernbre 201 Ninas, Ninos y 
Adolescent es 

En la Capilla del Museo Municipal 
Pantale6n Panduro del Premio 
Nacional de la Cerarnica. 
Calle Prisclliano Sanchez No. 191, 
Zona Centro de San Pedro 
Tlaquepaque. 
Horario 10:00 a las 14:00 horas. 

Viernes 14 de septiernbre 2018 Acadernicos 

En la Capilla del Museo Municipal 
Pantale6n Panduro del Premio 
Nacional de la Cerarnica. 
Calle Prisclliano Sanchez No. 191, 
Zona Centro de San Pedro 
Tlaquepaque. 
Horario 10:00 a las 14:00 horas. 

Jueves 13 de septiembre 2018 "Ambie'rifa ··· · · · 

En la Capilla del Museo Municipal 
Pantale6n Panduro del Premio 
Nacional de la Cerarnica. 
Calle Prisciliano Sanchez No. 191. 
Zona Centro de San Pedro 
Tlaquepaque. 
Horario 10:00 a las 14:00 horas. 

Miercoles 12 de septiembre 2018 

:·11 .. ,~,;:,,,-, 
';),'!1,_' 

· Econ6mico y Turlstico 
'fts\::)ti~ :P,\.t) (Sfi 

En la Capilla del Museo Municipal 
Pantale6n Panduro del Premio 
Nacional de la Ceramica. 
Calle Prisciliano Sanchez No. 191, 
Zona Centro de San Pedro 
Tlaquepaque. 
Horario 10:00 a las 14:00 horas. 

SEDE Y HORARIO 
Martes 11 de septiernbre 2018 

DIA 
Agropecuario 
;I\ s«. 

; Lt~ 

SECTOR 

CUARTO. - Se autoriza de la misma manera que, una vez terminados los Foros de Consulta de 
la Jornada de Planeaci6n anteriormente mencionados, se de comienzo con los Faros Tematicos, 
ambas consultas seran analizadas y priorizadas para su integraci6n en el PMD 2018-2021. 
El calendario queda de la siguiente manera: 


