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Creemos que estos ejes, son los ejes rectores de la transformación social. Por ello, 
les ediríamos identificar, debido a ue hay rondes necesidades recursos 

Así pues, se requieren de estos espacios para socializar los proyectos; para que 
ustedes puedan poner sobre la mésa esas obras en beneficio del municipio. Y e 
este sentido, lo que yo he estado solicitando es que la mayor parte de esas obra 
se vayan a las colonias más desprotegidas del municipio, es decir, que podamos 
tener una orientación de la inversión en obra pública sobre todo al oriente de la 
ciudad; bajo la lógica de la ciudad mucho más sustentable, una ciudad que 
apueste a los espacios públicos, a la educación, a la cultura, al arte, al deporte. 

La parte más importante a la que yo quiero llegar con la instalación del 
COPPLADEMUN, es precisamente a que estos recursos tengan una orientación 
adecuada en el desarrollo de la ciudad. Es decir, el Presidente Municipal y ni sus 
Secretarios son quienes más saben de qué tipos de obra se tienen que 
implementar en cada una de las zonas del municipio; son los habitantes y los 
líderes, quienes conocen cuáles son las zonas y las formas en las que se tienen 
que implementar las obras. 

La dependencia de la nómina contra el presupuesto total cuando nosotros 
recibimos la administración era del 57% y logramos bajarlo al 49%, con ello 
crecimos el presupuesto y reducimos el gasto. Esto es una muy buena noticia y 
hay que añadir el presupuesto federal que llegará, aunque es muy poquito, 
porque nos han recortado, prácticamente, en el presupuesto en materia de obra 
pública de parte de la federación; y hay que añadirle el presupuesto del 
gobierno del estado que estará invirtiendo en Guadalajara. 

Empezamos la administración haciendo una reinoeruerío administrativa y 
financiera; con el presupuesto aprobado para el presente ejercicio y con los 
ahorros generados entre octubre y diciembre del año pasado, logramos un 
reenfoque de la visión del gobierno en materia presupuesta!, obteniendo 
solamente de recurso municipal alrededor de l. 180mdp para el presupuesto de 
obra pública de Guadalajara, es decir, triplicamos el presupuesto de obra 
pública municipal gracias a estos ahorros. 

Guadalajara tiene un presupuesto mayor al de Zapopan, sin embargo, tiene 
menor disponibilidad del recurso por la dependencia que tenía el municipio 
primero en la nómina; y segundo por diversas cuestiones como puede ser el 
endeudamiento. 

Si me lo permiten, quisiera hacer la comparación de lo que vivíamos en Zapopan 
contra lo que vivimos en Guadalajara en materia presupuesta! para que 
podamos entender la complejidad de lo que vivimos al inicio de la 
Administración. 

Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes, les doy la bienvenida a las 
distintas representaciones que nos acompañan el día de hoy. 
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En este sentido, la Lic. Valeria Castro Guerrero expuso los procedimientos 
generales que la legislación estoblece y aquellas acciones que se han realizado 
desde el inicio de esta administración para el Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza 2021-2024, visión 2042. 

La Lic. Valeria Castro Guerrero, Directora de Planeación Institucional y Secretaria 
Técnica del Consejo, presentó la propuesta metodológica para la actualización 
del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024, visión 2042 que h 
trabajado la Dirección de Planeación Institucional bajo la coordinación del Mtr 
Esteban Petersen Cortés. 

Para el desahogo del quinto y sexto punto del orden del día, cedió el uso de la 
voz a la Lic. Valeria Castro Guerrero, Directora de Planeación Institucional y 
Secretaria Técnica del Consejo. 

Si así fo hicieren, que la sociedad se los reconozca y si no, que se los demande, 
muchas felicidades. 

¡Sí protesto! 

¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las leyes y reglamentos que de 
ambas emanen, así como a desempeñar leal y eficazmente el cargo de 
integrantes del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Guadalajara que esta asamblea fes ha conferido, mirando en todo 
por el bien y la prosperidad del Municipio? 

El Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro, Presidente del Consejo de COPPLADEMUN 
y Presidente Municipal de Zapopan, realizó la instalación del Consejo de 
Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Guadalajara 2021- 
2024, por lo cual solicita a los asistentes que se pusieran de pie para llevar a cabo 
el acto protocolario correspondiente, por lo que se dirigió a los asistentes 
cuestionando: 

Muchísimas gracias. 

escasos, aquellos lugares en donde podamos lograr mayor impacto con las 
políticas públicas. Yo los invitaría a que podamos hacer llegar, a través de la 
Secretaria Técnica, las propuestas de sus proyectos. 
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Agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, el 
Lic. Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal y Presidente del Consejo, da por 
clausurada la sesión, siendo las 14:26 horas del día 31 de enero del 2022. 

El calendario se puso a consideración del COPPLADEMUN, quienes, mediant 
votación económica, lo aprobaron por unanimidad. Sin más que agregar, la Lic. 
Valeria Castro Guerrero cedió la palabra al Presidente Municipal y Presidente del 
Consejo, el Lic. Pablo Lemus Navarro. 

• 31 de enero del 2022 
• 25 de julio del 2022 
• 28 de noviembre del 2022 

Reglamento COPLADEMUN: 
Artículo 11, fracción XII. Sesionar al menos 
tres veces al año, durante los meses de 
enero, julio y noviembre. En el caso de 
sesiones extraordinarias, la convocatoria 
debe presentarse por lo menos con 
veinticuatro horas de antici ación. 

Fundamento Fecha 

Por otro lado, la Lic. Valeria Castro Guerrero, Directora de Planeación Institucional 
y Secretaria Técnica del Consejo, presentó la propuesta del calendario de 
sesiones del COPPLADEMUN para este año 2022 y su fundamento vigente. 

La Lic. Valeria Castro Guerrero, mencionó las fechas, el proceso y las 
actualizaciones que se realizarían al Plan y expuso que con ellos se estaría dando 
cumpliendo con los procedimientos y términos que marca la propia Ley de 
Planeación Participativa; otorgando a Guadalajara instrumentos de planeación 
con calidad y pertinencia requeridas para conducir de manera democrática los 
procesos de gestión para resultados del municipio. 
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Presidente de la Cooperativa TEKIO 

Andrea Blanco Cal 

Coordinadora General e Construcción 

Directora de Planeación Institucional y 

Secretaria Técnica del Consejo 

Jefa de Uni ad de Enlace de Programas, 

en representación de Alejandro Hermosillo 

González, Coordinador General de 

Combate a la Desigualdad . 

Regidora y Presidenta de la Comisión 

Edilicia de Desarrollo Social, Humano y 

Participación Ciudadana 

Kehila Abigail u Escalante 

Regidora y Representante de la Comisión 

de Asuntos y Coordinación Metropolitana 

Jefe de Gabinete 

Obras Públicas, Planeación del Desarrollo 

Urbano y Movilidad 

COPPLADEMUN 

Presidente 
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Rubén Masayi González Uyeda 

Coordinador del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco 

Ester Soto González, en representación 

de Augusto Chacón Benavides 

Director Ejecutivo del observatorio 

ciudadano Jalisco Cómo Vamos 

Coordinadora General de Planeación y 

Evaluación, en representación de 

Ricardo Villanueva tornej. Rector 

General de la UdG 
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Alberto Hernández García 

Director de Administración, en 

representación de Francisco Ramírez Yóñez. 

Rector de la Universidad del Valle de 

Atemajac 

Hugo?}...dán Lupercio Cardoso 

Integrante del Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana 

o, en representación 

de Carlos Villaseñor Franco, Presidente del 

Centro Empresarial de Jalisco 
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r del Instituto Metropolitano de 

Planeación 

alde 

Daniel Espinosa Licón 

Presidente del Supremo Tri 

Justicia 

Integrante del Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana de 

Guadalajara 

Javier Vega Cortez 

Representante de Pueblos y 

Comunidades Indígenas 

Familia Incluyente A.C. 
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Sofia Hernández Morales 

Directora General de Transversalidad y 

Gobernanza Territorial, en representáción 

de Sergio Humberto Graf Montero, 

Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial del Gobierno del Estado de 

Jalisco. 

Priscilla Franco Barba 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Jalisco 

President 

Participació iudodono de Guadalajara 

Camerino Félix Cruz Santos 

Representante de Pueblos y Comunidades 

Indígenas 

Alejandra Gómez Castellanos 

Síndrome de Down Jalisco A.C. 
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