
 

 

 
 
 
 

FACULTADES 
Fundamento Jurídico 

Tipo: Ley Orgánica Municipal  
Emisor: H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO  
Fecha de Publicación, Periódico Oficial del Estado de Hidalgo: El lunes 9 de Agosto de 2010.  
Última Reforma Publicada, Periódico Oficial: El 28 de Julio de 2014.  

 
H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 
D E C R E T O NÚM. 402. 

QUE CREA LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 
TÌTULO SEXTO 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
CAPÍTULO DÉCIMO 

DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
 

ARTÍCULO 139.- En los Municipios que conforman al Estado, funcionará un Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) que estará sujeto a lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado, la Ley Estatal de Planeación y la normatividad municipal 
respectiva.  
 
ARTÍCULO 140.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, funcionará como 
órgano desconcentrado dependiente del Presidente Municipal, regulando su funcionamiento 
interno dentro del propio Ayuntamiento y contará con las siguientes facultades y obligaciones:  
 

I. Promover y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboración de los sectores que 
actúan a nivel local, en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los programas 
sectoriales, en congruencia con los que formulen los gobiernos Federal y Estatal;  

 

II. Cumplir con las prevenciones que establece la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado y con la legislación federal en la materia;  

 

III. Observar las disposiciones de coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal 
y la cooperación de los sectores social y privado, para la ejecución en el ámbito local de los 
planes del sector público;  

 

 

 



 

 

 

 

IV. Coordinar el control y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo del 
Municipio, los que estarán adecuados a los que formulen los gobiernos Federal y Estatal y 
coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas;  

 

V. Formular y presentar a la consideración de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, 
propuestas de programas de inversión, gasto y financiamiento públicos para el Municipio. 
Dichas propuestas deberán presentarse respecto de obras o servicios claramente 
jerarquizados, fundamentalmente a partir de las prioridades señaladas en el Programa de 
Gobierno Municipal;  

 

VI. Proponer a los gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar, con el 
propósito de coadyuvar al desarrollo del Municipio. Así mismo, evaluar la ejecución de dichos 
programas y acciones, e informar periódicamente a dichos órdenes de Gobierno;  

 

VII. Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y los sectores 
social y privado, a efecto de que sus acciones concurran al logro de los objetivos del desarrollo 
del Municipio;  

 

VIII. Promover la coordinación con otros Comités Municipales para coadyuvar en la 
formulación, instrumentación, control y evaluación de planes y programas para el desarrollo de 
zonas intermunicipales, y solicitar al Ayuntamiento pida la intervención del Gobierno del 
Estado, para tales efectos;  

 

IX. Fungir como órgano de consulta de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, sobre la 
situación socioeconómica del Municipio;  

 

X. Proponer a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de carácter jurídico, 
administrativo y financiero, necesarias para el cumplimiento de las funciones y la consecución 
de los objetivos del propio comité; y  

 
XI. Promover y participar en el estudio, acción, planeación y aplicación estratégica de 
proyectos establecidos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial.  
 
ARTÍCULO 141.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, se integrará por una 
Asamblea General y un Consejo Directivo.  
 
ARTÍCULO 142.- La Asamblea General estará integrada por los representantes de los 
sectores público, social y privado. Este órgano tiene carácter consultivo para la elaboración de 
los programas y proyectos de obras, acciones o servicios a cargo del Municipio.  
 
 
 
 



 

 

 
 
ARTÍCULO 143.- Podrán ser miembros de la Asamblea General:  
 

I. Los funcionarios de mayor jerarquía del Ayuntamiento;  

 

II. Los titulares de los órganos de las dependencias del Gobierno del Estado y los 
representantes de las entidades de la Administración Pública Federal, cuyos programas, 
acciones o servicios, incidan en el desarrollo del Municipio;  

 

III. Los Diputados de los distritos federal y local al que corresponda el Municipio;  

 

IV. Los representantes de las organizaciones y asociaciones de empresarios, profesionistas, 
obreros y campesinos, así como de las sociedades cooperativas que actúen en el municipio y 
que estén debidamente registradas ante las autoridades correspondientes;  

 

V. Las autoridades y los directivos de las instituciones más representativas del sector 
educativo, en el Municipio;  

 

VI. Los Delegados Municipales y Subdelegados;  

 

VII. Los Presidentes de los Consejos de Colaboración Municipal;  

 

VIII. Los Presidentes de los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales; y  

 
IX. Otros representantes de los sectores social y privado, que el Coordinador del Comité estime 
pertinente.  
 
ARTÍCULO 144.- El Consejo Directivo, estará integrado por:  
 

I. Un Presidente del Consejo, que será el Presidente Municipal;  

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de Planeación o el de Obras Públicas; y  

 
III. Las Comisiones de Trabajo que se consideren necesarias.  
 
Los cargos de la Asamblea General y del Consejo Directivo del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, tendrán carácter honorífico.  
 
ARTÍCULO 145.- El Comité de Planeación, contará con el apoyo técnico que en cada caso se 
convenga con las Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, para su adecuada 
operación.  
 
 
 



 

 

 
 

FACULTADES 
Fundamento Jurídico 

Tipo: Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo.  
Emisor: H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO  
Fecha de Publicación, Periódico Oficial del Estado de Hidalgo: lunes 24 de noviembre de 2003.  
Última Reforma Publicada, Periódico Oficial: El 02 de Septiembre de 2013.  

 
H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 
D E C R E T O NÚM. 152. 

QUE CONTIENE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CAPÍTULO IV 
PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL DESARROLLO 

 
ARTÍCULO 38.- La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de esta 
Ley, a través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se 
formularán, evaluarán y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del 
Municipio en el marco de la estrategia estatal y nacional del Desarrollo.  

 
El Sistema Municipal de Planeación Democrática constituye un conjunto articulado de 

relaciones funcionales entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal y Estatal que inciden en el Municipio y las de la Administración Pública Municipal y los 
sectores social y privado, vinculados en el proceso de Planeación del Desarrollo Municipal de 
forma obligada, coordinada, concertada e inducida.  

 
El sistema comprende órganos y mecanismos permanentes de participación 

democrática, responsable y propositiva, a través de los cuales los grupos organizados de la 
sociedad y la población en general, serán parte activa en el proceso de Planeación del 
Desarrollo municipal.  
 
ARTÍCULO 39.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), será el 
principal órgano del Sistema Municipal de Planeación Democrática para llevar a cabo el 
proceso de Planeación Municipal y la coordinación entre órdenes de Gobierno, así como para 
integrar la participación de los grupos sociales y privados al proceso de Planeación. La 
naturaleza, estructura y funcionamiento de este Comité se establecerá en el instrumento 
jurídico que lo rija.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ARTÍCULO 41.- Mediante la reglamentación municipal correspondiente, se establecerán las 
formas de organización y funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación Democrática y 
el proceso de Planeación del Desarrollo a que deberán sujetarse las actividades conducentes 
a la formulación, instrumentación, control, evaluación, y actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo y los Programas que de él se deriven, en congruencia con los lineamientos de 
operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y el Plan Estatal de Desarrollo  
 
ARTÍCULO 46.- La Dependencia Municipal a cuyo cargo se encuentre la Planeación Municipal 
del Desarrollo obtendrá y procesará la información social, económica y política del Municipio y 
de su contexto socioeconómico regional y estatal que resulte conveniente para orientar, en 
coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Federal, 
la Planeación del Desarrollo Municipal.  

 
 

Fecha de actualización: 14/Agosto/2017 
Fecha de validación: 14/Agosto/2017 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: 
Secretaria General Municipal 

 


