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    H. Ayuntamiento de
   Soledad de Graciano
             Sánchez,
                S.L.P.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P.

El ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Soledad
de Graciano Sánchez, S.L.P., ING. GILBERTO HERNANDEZ
VILLAFUERTE, a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha 14 de julio del
año 2017, aprobó por acuerdo UNANIME EL REGLAMENTO
DE PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL DE
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., debidamente
estudiado y analizado por la Comisión correspondiente, por
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosí, LO PROMULGO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, y
a su vez lo remito para al Ejecutivo Estatal para su publicaciób
en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

RUBRICA

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P., el que suscribe LIC. Ernesto Jesús
Barajas Abrego, Secretario General del Honorable
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., por
medio del presente hago constar y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C E R T I F I C O

Que en Sesión de Cabildo No. 48, de carácter Ordinario,
celebrada el día 14 de julio del 2017, la Honorable Junta de
Cabildo por acuerdo unánime aprobó el REGLAMENTO DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL DE SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. Mismo que se remite al Ejecutivo
Estatal para su Publicación en el Periódico Oficial del
Estado. DOY FE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

LIC. ERNESTO JESUS BARAJAS ABREGO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

RUBRICA

REGLAMENTO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La planeación, programación y evaluación, son técnicas,
instrumentos y mecanismos, que van a permitir medir el
grado de eficiencia y eficacia, por un lado, y por el otro el
permitir que la administración pública alcance sus metas y
objetivos para diagnosticar los escenarios reales para la
mejora integral.

La planeación, muestra la capacidad de la administración
pública, en este caso la municipal de Soledad de Graciano
Sánchez, para conducir congruentemente, el proceso de
desarrollo dentro de un marco integral que dé rumbo, orden,
racionalidad y certidumbre a las demandas prioritarias y
problemas de la sociedad. Dotando de gobernabilidad
democrática (legalidad, transparencia, rendición de cuentas,
part icipación ciudadana, dialogo, consensos y
corresponsabilidad).

Luego entonces, la planeación estratégica del desarrollo
municipal, es la base de la Administración Pública Municipal,
ya que será el medio para lograr el progreso económico,
social, político, ambiental y cultural del municipio, el cual se
dirigirá principalmente a la atención de las necesidades y
que éstas se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de
vida de la población soledense.

Todo ello con el propósito de favorecer el desarrollo integral
y sustentable del municipio, en ajuste a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí, en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosí y en la Ley de Planeación del Estado y
Municipios de San Luis Potosí. Y en concordancia con los
Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo.

A través de estos procesos, se fijan las bases de organización
y funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación
Democrática, delimitando responsabilidades, mecanismos,
instrumentos y procedimientos en materia de planeación,
seguimiento, control y evaluación de las acciones, programas
y planes sectoriales que dimanan del Plan Municipal de
Desarrollo.

Logrando con ello, una clara mejora gubernamental, que
tienda a satisfacer la demanda social de los soledenses.

Por ello, es necesario definir el ámbito competencial y las
líneas de autoridad de las dependencias que integran la
Administración Pública Municipal, de ahí que la expedición
del Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal,
contribuirá a establecer una adecuada operación estratégica,
para un desarrollo integral y un bienestar social, en el
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El presente Reglamento contiene disposiciones
de orden público y de interés social, y tiene como marco jurídico
el artículo 115 en relación al artículo 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 114, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí; en correlación a los artículos 30, 31 y 159 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosí, así como el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento
de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P, y lo dispuesto por la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios
de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 2.- El objeto del presente ordenamiento, es
establecer y regular la planeación estratégica y democrática
en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. así
como establecer las bases para la integración y
funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación.

ARTÍCULO 3.- Para efectos de este Reglamento se entenderá
por:

I. Reglamento: el presente ordenamiento de planeación del
desarrollo municipal, de Soledad de Graciano Sánchez, San
Luis Potosí.

II. Sistema: Sistema Municipal de Planeación.

III. Municipio: el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez,
San Luis Potosí.

IV. Ayuntamiento: al Honorable Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sánchez.

V. Cabildo: El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez
reunido en sesión y como cuerpo colegiado de gobierno.

VI. Administración: Administración Pública Municipal.

VII. COPLADEN: al Comité de Planeación del Desarrollo
Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

VIII. Plan Municipal de Desarrollo: el plan rector del gobierno
municipal, según sea la Administración y gobierno, en turno.

IX. Plan Estatal de Desarrollo: el plan rector del gobierno en
turno, del Estado de San Luis Potosí.

X. Plan Nacional de Desarrollo: el plan rector del gobierno en
turno, de la Republica.

XI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosí.

XII. Ley de Planeación: Ley de Planeación del Estado y
Municipios de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 4.- En materia de planeación del desarrollo
municipal, es responsabilidad del Ayuntamiento; del

Presidente Municipal; del COPLADEMUN y de la Dirección de
Planeación del Desarrollo, en el ámbito de sus atribuciones,
aplicar las disposiciones del presente Reglamento.

CAPITULO II
DE LA INSTANCIA RESPONSABLE DE LA PLANEACION

ARTÍCULO 5.- Corresponde al Ayuntamiento formular, dirigir,
controlar y evaluar la planeación estratégica para el desarrollo
municipal, principalmente a través de la Dirección de
Planeación del Desarrollo, de conformidad en lo dispuesto
en el presente, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

CAPIULO III
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION

ARTÍCULO 6.- El Sistema, es un mecanismo permanente
de planeación part ic ipat iva, en el  que la sociedad
organizada, dentro del COPLADEMUN y el Ayuntamiento,
establecerán las bases, métodos y acciones de gobierno
tendientes a lograr el desarrollo integral del Municipio, en
los términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del
Municipio Libre y la Ley de Planeación para el Estado y
Municipios.

ARTICULO 7.- El objeto del Sistema, es promover la
participación social en la elaboración, actualización,
ejecución y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo,
bajo un esquema organizado de corresponsabilidad y
solidaridad.

ARTÍCULO 8.- El sistema estará integrado por las estructuras
constitucionales, que conforman el Ayuntamiento, la
Administración Públ ica Municipal  y la Sociedad,
representada por el COPLADEMUN.

ARTÍCULO 9.- En el Sistema, se ordenarán de forma racional
y sistemática, bajo el Método de Marco Lógico, las acciones
en materia de planeación del desarrollo del Municipio, con
base en el ejercicio de las atribuciones del Ayuntamiento y
de la propia Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 10.- El Sistema, deberá ser congruente con los
Sistemas Nacional y Estatal de Planeación, bajo los
principios democráticos, universales e incluyentes, de
transversalización y siempre con perspectiva de género,
para lo cual se adoptará, el proceso rector del cual emanan
los programas y proyectos en beneficio de la población y el
desarrollo integral, en este caso del municipio.

CAPITULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PLANEACION

ARTÍCULO 11.- Son atribuciones del Ayuntamiento;

a) Conducir el proceso de planeación municipal.

b) Formular; aprobar, evaluar y actualizar el Plan Municipal
de Desarrollo, así como los planes y programas que del
mismo se deriven.
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c) Aprobar los programas operativos anuales, tanto del
Ayuntamiento como de las áreas que lo integran.

d) Supervisar que las actividades de las dependencias
municipales, tengan congruencia con los programas
derivados de los planes del desarrollo nacional, estatal y
municipal.

e) Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con los
gobiernos federal y estatal, y con otros municipios, conforme
a las leyes vigentes, y

f)  Las demás que establezcan otros ordenamientos
jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 12.- Son atribuciones de las dependencias de la
administración:

a) Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, conforme a los
lineamientos y criterios que establezca el COPLADEMUN,
en un plazo no mayor de cuatro meses, a partir de la
instalación del Ayuntamiento.

b) Elaborar los Programas Sectoriales y Operat ivos
Anuales, que emanan del Plan Municipal de Desarrollo,
de acuerdo a su competencia.

c) Ejecutar los planes y programas.

d) Faci l i tar la planeación municipal de acuerdo a lo
solicitado en la materia, y

e) Las demás que establezcan otros ordenamientos
jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del COPLADEMUN:

a) Promover la Planeación del Desarrollo del Municipio,
buscando la congruencia con los Planes Nacional, Estatal
y Municipal de Desarrollo.

b) Involucrar a la sociedad, de manera organizada, en la
Planeación del Desarrollo del Municipio.

c) Establecer las consultas ciudadanas necesarias, para
la planeación democrática en el Municipio, como parte del
proceso de integración del Plan Municipal de Desarrollo.

d) Definir  el  impacto, la duración y mecanismos de
participación de la consulta ciudadana.

e) Promover y coordinar, la participación democrática de
los habitantes en el proceso de la consulta ciudadana.

f) Recibir, analizar, y procesar las propuestas recibidas
durante las consultas ciudadanas que, en su caso, se
realicen al efecto.

g) Definir los Subcomités Sectoriales, para el análisis de
propuestas y establecimiento de las líneas estrategias del
Plan Municipal de Desarrollo.

h) Participar en la elaboración, actualización, control y
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.

i) Proponer la elaboración de los Programas Sectoriales,
según se requiera; y

j) Las demás que le competan y sean necesarias para el
eficaz cumplimiento de sus objetivos.

CAPITULO V
DE LA PLANEACION MUNICIPAL DEL DESARROLLO

ARTÍCULO 14.- La planeación municipal del desarrollo como
parte del sistema, tendrá las siguientes etapas;

I. Diagnostico.

II. Formulación.

III. Instrumentación.

IV. Seguimiento y control.

V. Evaluación, y

VI. Actualización, en su caso.

ARTÍCULO 15.- En la etapa del diagnóstico, se analizará la
situación actual del municipio para identif icar las
necesidades de sus habitantes.

ARTÍCULO 16.- En la etapa de formulación, se elaborarán el
Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Sectoriales e
Institucionales, que definan los objetivos, líneas estratégicas
y acciones, tomando en cuenta las propuestas de la
ciudadanía.

ARTÍCULO 17.- En la etapa de instrumentación, se traducirán
los lineamientos y estrategias del Plan Municipal del
Desarrollo y de los Programas Sectoriales e Institucionales,
en programas operativos anuales, precisando metas, a
través de las respectivas Matrices Indicadores de
Resultados, asignando los recursos, determinando
responsables, y fijando tiempos de ejecución.

ARTICULO 18.- La etapa de seguimiento y control, se
conformarán por la ejecución de los Planes y Programas,
como resultado de la etapa de formulación, seguida de la
evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados del Plan
Municipal de Desarrollo, y los Programas Sectoriales e
Institucionales, a través de un Método de Marco Lógico y sus
respectivas Matrices de Indicadores de Resultados,
concertados con todas y cada una de las dependencias de
la Administración.

ARTÍCULO 19.- En la etapa de actualización, si fuese el caso,
se adecuarán el Plan Municipal de Desarrollo y los programas
sectoriales e institucionales, a las transformaciones del
entorno legal, político, económico, social y cultural del
municipio.



SABADO 09 DE DICIEMBRE DE 2017 5

CAPITULO VI
DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION MUNICIPAL

ARTÍCULO 20.- El Plan Municipal de Desarrollo, los Programas
Sectoriales y Operativos, así como los demás programas, y
proyectos que se deriven de los mismos; serán los
instrumentos de la planeación que fijaran las prioridades,
objetivos, metas y estrategias, para el desarrollo integral del
Municipio.

ARTÍCULO 21.- Las dependencias de la Administración Pública
Municipal, con apoyo del COPLADEMUN, atenderán en lo
conducente la opinión de los habitantes y de las sociedades
organizadas, que residan en el Municipio para la elaboración
de Planes y Programas, previstos en este reglamento;
mediante la implementación entre otros, de una consulta
abierta, incluyente y participativa.

ARTÍCULO 22.- Los Planes y Programas derivados del proceso
de planeación estratégica, serán obligatorios para las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal.

ARTÍCULO 23.- El Plan Municipal de Desarrollo, es el
documento orientador del Sistema Municipal de Planeación
Democrática y rector de la Administración Pública Municipal.

Deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no
mayor a cuatro meses a partir de la fecha de toma de posesión
del Ayuntamiento, su vigencia no excederá del periodo
constitucional que le corresponde, y debe ser congruente con
los planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

ARTÍCULO 24.- Los Planes y Programas Municipales, se
referirán exclusivamente al ámbito territorial del municipio, en
su caso, mediante instrumento debidamente autorizado por
el Ayuntamiento, podrán celebrarse en coordinación, con
alguna otra Autoridad, en sus diferentes órdenes de gobierno.

Dichos Planes o Programas Municipales, serán elaborados
por las dependencias y entidades a las que les corresponda
la ejecución de las acciones, y se sujetarán a las previsiones
y lineamientos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

CAPITULO VII
DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO

ARTÍCULO 25.- El Ayuntamiento, establecerá el método, el
procedimiento y el mecanismo para la implementación,
seguimiento, control y evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo, de los Programas Sectoriales y Operativos, así
como de los demás Programas y Proyectos que se deriven de
los mismos, en términos de las disposiciones legales en la
materia.

ARTÍCULO 26.- La Dirección de Planeación del Desarrollo, en
conjunto con la Secretaría Técnica del Ayuntamiento y la
Contraloría Municipal, serán las responsables en evaluar y
dar seguimiento a la ejecución de las líneas estratégicas y
acciones prioritarias del Plan Municipal del Desarrollo, de los
Programas Sectoriales y Operativos derivados de éste.

ARTÍCULO 27.- Para los efectos del artículo anterior, las
dependencias y entidades correspondientes de la
Administración Pública Municipal deberán remitir a la Dirección
de Planeación del Desarrollo y ésta coordinará con las demás
áreas, el seguimiento, control y evaluación de sus programas
de trabajo, operativos y/o sectoriales en las fechas y términos
estipulados por dicha Dirección.

CAPITULO VIII
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 28.- Los funcionarios públicos que, en el ejercicio
de sus funciones, contravengan las obligaciones señaladas
en el presente Reglamento, serán acreedores a las sanciones
que determine el H. Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de San Luis Potosí y demás ordenamientos
aplicables al efecto ocurran.

ARTÍCULO 29.- La aplicación y ejecución de las sanciones, a
que se refiere el artículo que precede, corresponde a la
Contraloría Municipal, previo procedimiento administrativo,
que se instaure por dicha Dependencia.

ARTICULO 30.- A los funcionarios públicos que se les convoque
para acudir a las diferentes sesiones de los órganos regulados
por este reglamento, y no se presenten sin causa justificada,
serán acreedores a las siguientes sanciones;

I. Por una falta, el presidente del COPLADEMUN, los apercibirá
por escrito.

II. Por una segunda falta, se les sancionara de acuerdo a lo
que determine el COPLADEMUN, y

III. Por dos faltas consecutivas o más por un periodo de un
mes, serán relevados del cargo que ocupa.

ARTÍCULO 31.- A los representantes de la sociedad, que
participen en los órganos regulados por este Reglamento,
cuando sean legalmente convocados, y no se presenten, sin
causa justif icada, serán acreedores a las siguientes
sanciones:

I. Por una falta, el presidente del COPLADEMUN, los apercibirá
para no reincidir;

II. Por una segunda falta, el Presidente, amonestará por
escrito, y

III. Por dos faltas consecutivas o más en un periodo de un
mes, serán relevados de su función y se convocará a quien lo
sustituya.

ARTÍCULO 32.- Los integrantes de COPLADEMUN, que por
alguna causa falten a las sesiones, podrán justificar su
inasistencia verbalmente o por escrito, a más tardar en la
siguiente sesión que se han convocado.

ARTÍCULO 33.- Al recibirse cualquier denuncia formal, contra
un funcionario público, sobre la infracción a lo preceptuado en
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el presente Reglamento y demás normatividad, el Presidente
Municipal, ordenará la instauración del procedimiento
administrativo, respecto a los supuestos denunciados, al
Contralor Municipal. Llevado a cabo dicho procedimiento por
todas y cada una de sus etapas, se determinará lo
conducente.

CAPITULO IX
DEL RECURSO DE REVISION

ARTÍCULO 34.- En contra de las resoluciones dictadas por la
autoridad, derivada de la aplicación del presente Reglamento,
procederá el recurso de revisión, en los términos de la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado y Municipio de San
Luis Potosí.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente
día de su publicación, en el periódico oficial del Estado Libre
y Soberano de San Luis Potosí.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones municipales,
que se opongan al presente Reglamento.

Dado en el recinto oficial de Cabildo del H. Ayuntamiento de
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. el día 14 del mes de
Julio del año 2017.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

(RÚBRICA)

LIC. YOLOXOCHITL DÍAZ LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

(RÚBRICA)

RENÉ GUERRERO SALAS
REGIDOR
(RÚBRICA)

ANGELICA FRÍAS CANO
REGIDOR
(RÚBRICA)

JOSÉ GUADALUPE SIERRA ARRIAGA
REGIDOR
(RÚBRICA)

MTRO. LUIS FERNANDO GÁMEZ MACÍAS
REGIDOR
(RÚBRICA)

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
REGIDOR
(RÚBRICA)

JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN
REGIDOR
(RÚBRICA)

LIC. DELFINO MENDOZA RODRÍGUEZ
REGIDOR
(RÚBRICA)

PROFRA. MARÍA DE LA LUZ MATA CARRIZALEZ
REGIDOR
(RÚBRICA)

LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ
REGIDOR
(RÚBRICA)

LIC. ARACELI MARTÍNEZ ACOSTA
REGIDOR
(RÚBRICA)

JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ SILVA
REGIDOR
(RÚBRICA)

LUIS ALBERTO HUERTA MILÁN
REGIDOR
(RÚBRICA)

LIC. ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO
REGIDOR
(RÚBRICA)


