
 
  



CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 
 

MARCO JURÍDICO  
 
FEDERAL  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Ley General de Desarrollo Social.  
 
ESTATAL  
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.  
Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
Ley Orgánica del Municipio Libre.  
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Lave.  
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
ACIÓN MUNICIPAL (COPLAMUN) 
¿QUÉ ES? 
El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano de 
participación ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento de Poza Rica de 
Hidalgo en las funciones relativas a la planeación, conformado por ciudadanos, 
organizaciones sociales y los sectores público y privado del Municipio, designados 
por el Cabildo, encabezados por el Presidente Municipal. 
 
¿CUÁLES SON LAS ATRIBUCIONES? 
Son atribuciones del COPLADEMUN: 

I. Proponer al H. Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones 
para la formulación, aplicación, control, evaluación y actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo; 

II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, 
orientado a resolver los problemas municipales; 

III. Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal y la 
prestación de los servicios públicos; 

IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo 
dispuesto en las fracciones anteriores; 

V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite; 



VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de 
obras, la 
 creación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los ya 
existentes; 

VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias relacionadas 
con la planeación municipal le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos, 
instituciones u organizaciones del Municipio; y 

VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados 
con la planeación municipal. 

 

¿QUIÉN LO CONFORMA?  
Se conforma por: 

• Un Presidente, representado por la o el Presidente Municipal 
Constitucional; 

• Un Secretario, el servidor público responsable de la función de Planeación 
Municipal, de la función de Participación Ciudadana o de la Secretaría del 
Ayuntamiento; 

• Un Coordinador, representado por un ciudadano; y 
• Consejeros, al menos tres ciudadanos representantes de los sectores 

público, social y privado del municipio de Poza Rica de Hidalgo, pudiendo 
incorporarse un número 
mayor. Una vez que se haya instalado y/o ratificado el COPLADEMUN se 
podrán incluir a más consejeros ciudadanos siempre que estos sean 
aprobados previamente por la mayoría del Consejo en Pleno y cumplan 
con los requisitos establecidos en el presente Reglamento para poder ser 
Consejero.  
 

¿CUÁNDO DEBE INSTITUIRSE? 
El COPLADEMUN se instalará al inicio de cada periodo constitucional municipal 
en sesión de Cabildo, la cual deberá realizarse a más tardar en los primeros 15 días 
del mes de febrero, rindiendo protesta el Presidente, Secretario, Coordinador y 
Consejeros, formalizándose mediante el acta respectiva. 
 
En caso de haber modificaciones a la normatividad que rige el funcionamiento 
del Consejo, 
deberán realizarse los ajustes y adecuaciones procedentes en forma inmediata 
al presente 
Reglamento. 
 
Los integrantes del COPLADEMUN se ratificarán al inicio de cada ejercicio fiscal, 
en sesión de Cabildo efectuada para tal fin, a más tardar en la segunda quincena 
de febrero. 
 
En caso de sustitución de uno o más integrantes ciudadanos del COPLADEMUN, 
el Cabildo emitirá una convocatoria pública y se efectuará la selección 
correspondiente, en términos de lo señalado en los artículos 7 y 8 de este 
Reglamento. 



¿DURACIÓN DE GESTIÓN? 
El tiempo de gestión del Consejo corresponderá al periodo constitucional de 
Administración Municipal, con el fin de dar seguimiento y evaluar los resultados 
del Plan Municipal de Desarrollo.  
 
SUSTITUCIÓN, ADHESIÓN DE NUEVOS MIEMBROS, 
RATIFICACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES 
DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL (COPLADEMUN) 
 

 
 

 

 



CAPACITACIÓN. 

CAPACITACIÓN POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ (ORFIS).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


