
El Honorable Cabildo del Ayuntamiento del municipio de Poza Rica de Hidalgo 
Veracruz - llave en uso de las facultades que le confieren los artículos 115 fracción 
II, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 71 fracción XI, inciso I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la llave, articulo 34, 35 fracción XIV, 36 Fracción XII, 37 fracción VII 
y 60 de la ley orgánica del municipio libre del estado de Veracruz – llave, y articulo 
1, 3 fracción II, III inciso H, y demás relativos de la ley 531 que establecen las 
bases generales para la expedición de bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general del orden 
municipal. Se expide en fecha 15 de julio del año dos mil dieciséis, el siguiente 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL MUNICIPIO DE 
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Siendo 
presidente constitucional el señor SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de interés público y de 
carácter obligatorio en el municipio de Poza Rica de Hidalgo., Veracruz de Ignacio 
de Llave y tienen por objeto: 

I.- Sustentar el desarrollo municipal en los aspectos social, económico, cívico y 
cultural, con la participación de los ciudadanos; 
II.- Abrir canales de comunicación para la participación ciudadana en las acciones 
de gobierno, con el fin de propiciar la corresponsabilidad entre los habitantes del 
Municipio y las Autoridades Municipales;  y el Artículo 34 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
III.- Conformar un concepto de ciudadanía basado en el reconocimiento de las 
obligaciones y derechos que garanticen que la sociedad se exprese libremente en 
el marco de la Ley. 

Artículo 2. La participación ciudadana radicará en los principios de: 

I.- Democracia: Se refiere a la igualdad de oportunidades de los habitantes del 
municipio de Poza Rica de Hidalgo., Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
participar en la toma de decisiones públicas sin discriminaciones de carácter 
político, religioso, racial, ideológico, de género o de otra especie; 
II.- Corresponsabilidad: Es el compromiso compartido entre los Ciudadanos y el 
Gobierno de acatar las decisiones mutuamente convenidas; reconociendo y 
garantizando los derechos de los habitantes a proponer y decidir sobre los asuntos 
públicos; 
III.- Inclusión: El fundamento de una gestión Pública socialmente responsable, que 
englobe y comprenda todas las opiniones de quienes desean participar, reconoce 
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desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la sociedad y  de los 
individuos que lo conforman; 
IV.- Solidaridad: Es la disposición de toda persona de asumir los problemas de 
otros como propios, contraria a todo egoísmo o interés particular. La solidaridad 
propicia el desarrollo de las relaciones fraternales entre los vecinos, eleva la 
sensibilidad acerca de la naturaleza de las propias situaciones adversas y las de 
los demás, además nutre y motiva las acciones para enfrentar colectivamente los 
problemas comunes; 
V.- Legalidad: Es la garantía de que las decisiones de Gobierno serán siempre 
apegadas a derecho, con seguridad para la ciudadanía en el acceso a la 
información y con la obligación expresa, por parte del gobierno, de informar, 
difundir, capacitar y educar para una cultura democrática; 
VI.- Respeto: Es el reconocimiento pleno a la diversidad de visiones y posturas, 
asumidas libremente entorno a los asuntos públicos. Comienza incluso por la 
libertad de elegir cuándo y cómo se participa en la vida pública del municipio de 
Poza Rica de Hidalgo., Veracruz de Ignacio de la Llave; 
VII.- Tolerancia: Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la 
diversidad de quienes conforman la sociedad. La tolerancia es un elemento 
esencial en la construcción de consensos; y 
VIII.- Sustentabilidad: Se refiere a la responsabilidad de que las decisiones 
sumidas en el presente aseguren a las generaciones futuras el control y disfrute 
de los recursos naturales del entorno; para lograr esto es indispensable crear y 
mantener la armonía entre la sociedad y el medio ambiente. 

Artículo 3. Los instrumentos de la participación ciudadana son:

I.- Plebiscito; 
II.- Referéndum; 
III.- Iniciativa popular; 
IV.- Consulta pública; 
V.- Audiencia ciudadana; y 
VI.- Asamblea comunitaria o vecinal. 

Artículo 4. Para efectos de este reglamento se entenderá por: 

I.- Comité comunitario de obra: estructura organizativa del Ramo 033, así como 
de cada uno de los programas de construcción de obra pública, estatal o 
federal, constituida en cada calle donde se aprueba una obra pública, con 
carácter de auditoría y contraloría social; 
II.- Comisión: La Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y vecinal. 
III.- Consejo de Desarrollo Municipal: órgano de participación de la comunidad e 
instrumento de planeación y vigilancia para decidir el destino de los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 033; 
IV.- Dirección: la Dirección de Participación Ciudadana, Patronatos y juntas de 
Mejoramiento; 
V.- División Territorial del Municipio: comprende una Ciudad, que es de Poza 
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Rica de Hidalgo, una Comunidad Ejidal que es el Cerro del Mesón, colonias, y 
manzanas circunscriptos a la extensión territorial fijada en los documentos legales 
donde consta su creación. 
VI.- Fondo: el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 033; 
VII.- Instrumentos de Participación Ciudadana. Medios de los que disponen los 
ciudadanos para expresar su aprobación, rechazo, opinión, propuestas, 
colaboración, quejas, denuncias, así como para recibir información y expresar su 
voluntad respecto de asuntos de interés general;  
VIII.- Comités de concertación y participación social: Los organismos 
auxiliares del gobierno municipal de carácter público y social que 
representan a una colonia, unidad habitacional, fraccionamiento, 
congregación o comunidad. 
IX.- Jefe de Manzana: Son auxiliares del Ayuntamiento encargados de 
procurar que se cumplan los Bandos de Policía y buen Gobierno, así como 
los Reglamentos circulares y disposiciones Administrativas de observancia 
general en el Municipio. 

Artículo 5.- Son autoridades competentes en materia de participación ciudadana: 

I.-  El Presidente Municipal; 
II.- El Edil titular de Comisión de Participación Ciudadana, Patronatos y juntas de 
Mejoramiento; 
III.- La Dirección de Participación Ciudadana, Patronatos y Juntas de 
Mejoramiento; 
IV.-  El Edil titular de la Comisión de Gobernación Reglamentos y Circulares. 

Artículo 6.- La Ley número 76 del Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular del 
Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave regulará los 
procedimientos participativos de referéndum o plebiscito e iniciativa popular que 
realice el Ayuntamiento. 

Artículo 7.- Será improcedente el referéndum o plebiscito, tratándose de actos o 
decisiones del Ayuntamiento relativos a: 

I.- Materias de carácter tributario o fiscal; 
II.- El régimen interno del Ayuntamiento; 
III.- El Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento; 
IV.- Los actos cuya relación sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; 
y 
V.- Los demás que determinen los ordenamientos aplicables. 

Artículo 8.- Será improcedente la iniciativa popular, tratándose de aquellos 
reglamentos o disposiciones administrativas que traten sobre las siguientes 
materias: 

I.- Tributaria o fiscal; 
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II.- Régimen interno del Ayuntamiento; y, 
III.- Las demás que determinen las leyes. 

Artículo 9.- El Ayuntamiento podrá celebrar consultas públicas, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre para el estado de 
Veracruz. 

Artículo 10.- La consulta pública será convocada por los titulares de las entidades 
y dependencias de la administración pública municipal. En dicha convocatoria se 
expresará el objeto de la consulta pública, así como la fecha y el lugar de su 
realización, por lo menos siete días naturales antes de la fecha establecida. La 
convocatoria impresa se colocará en lugares de mayor influencia y se difundirá en 
los medios masivos de comunicación. 

Artículo 11.- La consulta pública podrá realizarse por medio de consulta directa, 
de encuestas y otros medios. El procedimiento y la metodología que se utilicen se 
harán de conocimiento público. 

Artículo 12.- Las conclusiones de la consulta pública se difundirán en el ámbito en 
que haya sido realizada. Los resultados de la consulta no tendrán carácter 
vinculatorio y serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del 
convocante. 

Artículo 13.- Corresponderá a la Comisión Edilicia y Dirección de Participación 
Ciudadana, la organización y coordinación de los recorridos, así como participar y 
apoyar en los demás eventos de trabajo del Ayuntamiento. 

Artículo 14.- En los recorridos que se realicen, los habitantes podrán exponer al 
Presidente Municipal y de más Ediles, verbalmente o por escrito, la forma y 
condiciones en que a su juicio se prestan los servicios públicos y el estado que 
guardan los sitios, obras e instalaciones del lugar de que se trate y podrán 
plantear alternativas de solución. 

Artículo 15.- Las medidas que acuerde el Presidente Municipal, como resultado 
de la verificación realizada en el recorrido, serán llevadas a cabo por la entidad o 
dependencia competente que señale el propio presidente, mismas que se darán a 
conocer a los habitantes del lugar en que se llevó a cabo el recorrido. 

Artículo 16.- La Asamblea Comunitaria o vecinal es la forma de participación 
con que cuentan los integrantes de los comités de obra o comunitarios y los 
Comités de Concertación y Participación Social; y constituye uno de sus 
órganos de gobierno, de conformidad con los establecido por el presente 
reglamento. 
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CAPÍTULO II 
HABITANTES Y VECINOS DEL MUNICIPIO Y DE LOS ORGANISMOS 

AUXILIARES. 
Artículo 17.- Son habitantes del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, las personas nacidas en él y con domicilio establecido en el 
mismo. Son vecinos del municipio las personas con domicilio establecido dentro 
de su territorio, con una residencia mínima de un año. 

Se consideran transeúntes, las personas que sin residir habitualmente en el 
municipio transitan en su territorio. Es obligación de los transeúntes cumplir con 
las disposiciones de los reglamentos municipales y demás ordenamientos legales, 
así como respetar las autoridades municipales legalmente constituidas. 

Los habitantes y vecinos del municipio, además de los derechos y obligaciones 
que les señala la Ley Orgánica del Municipio Libre para el estado de Veracruz, 
tendrán los siguientes: 

I.- DERECHOS: 
a).- Ser consultados para la realización de las obras por cooperación; 
b).- Ejercitar la acción para hacer el conocimiento de las autoridades municipales 
la existencia de actividades molestas, insalubres, peligrosas y nocivas; 
c).- Incorporarse a los grupos organizados de servicio social, de participación 
ciudadana o de beneficio colectivo existentes en el municipio; y, 
d).- Los demás que otorguen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y disposiciones aplicables. 

II.- OBLIGACIONES: 
a).- Auxiliar a las autoridades en la conservación de la salud individual y colectiva, 
así como colaborar con ellas en el saneamiento del municipio; 
b).- Utilizar el suelo de acuerdo con las normas establecidas en el Plan Municipal 
de Desarrollo y conforme al interés general; 
c).- Promover entre ellos la conservación y el enriquecimiento del patrimonio 
histórico, cultural y artístico del municipio; 
d).- Bardear los predios baldíos de su propiedad, comprendidos dentro de las 
zonas urbanas del municipio; 
e).- Pintar las fachadas de los inmuebles de su propiedad o posesión, cuando 
menos una vez al año; 
f).- Mantener aseados los frentes de su domicilio, negociación y predios de su 
propiedad o posesión; 
g).- Tener colocada en la fachada de su domicilio, en lugar visible, la placa con el 
número oficial asignado por la autoridad municipal.
h).- Integrarse al Consejo Municipal de Protección Civil, para el cumplimiento de 
los fines de interés general y para los casos de agrave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública; 
i).- Cooperar, conforme a las leyes y reglamentos, en la realización de obras de 
beneficio colectivo; 
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j).- Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipales, procurando su 
conservación y mejoramiento; 
k).- Denunciar ante la Autoridad Municipal a quien se sorprenda robando o 
maltratando rejillas, tapas, coladeras y brocales del sistema de agua potable y 
drenaje, lámparas de alumbrado público o cualquier mobiliario urbano; 
l).- Abstenerse de arrojar basura, desperdicios sólidos, líquidos o solventes tales 
como gasolina, gas LP, petróleo y sus derivados, sustancias tóxicas o explosivas a 
las alcantarillas, a las cajas de válvula, a los parques y jardines, a la vía pública y, 
en general, a las instalaciones de agua potable y drenaje. 
m).- Participar con las autoridades municipales en la preservación y restauración 
del ambiente; en el establecimiento, la conservación y el mantenimiento de 
viveros; en la forestación y reforestación de zonas verdes, y cuidar y conservar los 
árboles situados frente y dentro de su domicilio; 
n).- Vacunar a los animales domésticos de su propiedad, conforme a lo 
establecido en los reglamentos respectivos, así como evitar de deambulen sin 
vigilancia y cuidado en los lugares públicos,  
o).- Acudir a los centros de verificación de emisores contaminantes a revisar sus 
vehículos de propulsión motorizada, en los términos y lugares señalados para tal 
efecto; 
p).- Observar, en todos sus actos, respeto a la dignidad humana y a las buenas 
costumbres: y, 
q).- Las demás que establezcan la Constitución Política Federal, la particular del 
Estado y disposiciones aplicables. 

Artículo 18.- La vecindad se pierde por: 

I.- Ausencia declarada judicialmente; o, 
II.- Manifestación expresa de residir fuera del territorio del municipio.  
La vecindad no se pierde si el vecino se traslada a residir a otro lugar para 
desempeñar un cargo de elección popular o público, una comisión de carácter 
oficial, o para participar en defensa de la patria o de sus instituciones. 
Los servidores públicos, los militares en servicio activo, los estudiantes, los 
confinados y reos sentenciados a pena privativa de libertad, tendrán domicilio y no 
vecindad en el municipio. 

Artículo 19.- Constituyen organismos auxiliares, las entidades legalmente 
constituidas que a continuación se mencionan: 

I.- Los Consejos o Comisiones Municipales; 
II.- Los Jefes de Manzana; 
III.- Los Comités Comunitarios de obra; 
IV.- Las Asociaciones Civiles; 
V.- Las Organizaciones Municipales; y, 
VI.- Las demás organizaciones reconocidas por la ley. 
VII.- Los Comités de Concertación y Participación Social. 
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Artículo 20.- Los Consejos, Comités o Comisiones municipales se integran con 
ciudadanos representantes del Municipio de Poza Rica de Hidalgo Veracruz,
organizaciones sociales y servidores públicos municipales en el marco de su 
competencia. 

Artículo 21.- Los Consejos, Comités o Comisiones municipales reconocidos por el 
Ayuntamiento son: 

I.- Consejo de Desarrollo Municipal; 
II.- Consejo Municipal de Protección Civil; 
III.- Consejo Municipal de Turismo; 
IV.- Consejo Municipal de Seguridad Pública; 
V.- Consejo Municipal para la Educación; 
VI.- Consejo Municipal de Población; 
VII.- Comité Municipal de Salud 
VIII.- Comisión Municipal de Ecología,  
IX.- Consejo Municipal de Participación y Concertación Social; y:  
X.- Los demás que apruebe el Cabildo. 

Artículo 22.- Los consejos, comités o comisiones municipales se regirán por un 
reglamento interior, cuyo proyecto será elaborado por sus integrantes y sometido a 
la aprobación del Ayuntamiento. 

Artículo 23.- Los jefes de manzana son auxiliares del Ayuntamiento y tendrán las 
facultades establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el reglamento interno. Para ser Jefe de 
Manzana se requiere tener su domicilio en ella, un modo honesto de vivir, saber 
leer y escribir y no tener antecedentes penales. 

Artículo 24.- Es obligación de las autoridades municipales establecer canales de 
comunicación que fomenten la cultura de la participación ciudadana, cumpliendo 
estrictamente con lo establece el presente reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

CAPÍTULO III 
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Artículo 25.- De conformidad con lo establecido en la Ley Número 44 de 
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y demás disposiciones aplicables, el Consejo de Desarrollo Municipal tienen 
como función principal el de ser el órgano de planeación del municipio para la 
programación, ejecución, control, evaluación y manejo de los recursos  acciones 
del fondo, así como el espacio de interlocución y gestión de las comunidades para 
el desarrollo integral regional. 

Artículo 26.- Se constituirá un Consejo de Desarrollo Municipal en cada ejercicio 
presupuestal, y en su caso, será ratificado. Los cargos de los integrantes del 
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mismo serán honoríficos y podrán ser renunciables o ratificados por causas 
justificadas, calificadas por el Ayuntamiento. 

Artículo 27.- La comisión Edilicia  y Dirección de Participación Ciudadana, en el 
ámbito de aplicación del presente reglamento, validará la representatividad de las 
propuestas para ocupar el cargo de consejeros, mediante consulta a los Comités 
de Concertación y Participación Social. 

Artículo 28.- El Consejo de Desarrollo Municipal estará integrado por: 

I.- El Presidente Municipal, quien actúa como Presidente del Consejo; 
II.- El Síndico Único y demás Ediles; 
III.- Los representantes sociales comunitarios; 
IV.- Un Vocal de Control de Vigilancia; y, 
V.- Un equipo asesor conformado por el Secretario de Ayuntamiento, quien fungirá 
como Secretario Técnico del Consejo, El Tesorero Municipal, los Directores 
Generales de Obras Públicas y Participación Ciudadana. 

Artículo 29.- Los órganos de gobierno del Consejo de Desarrollo Municipal son: 
I.- Asamblea General; 

II.- Presidencia del Consejo; 
III.- Vocalía de Control de Vigilancia; 
IV.- Ediles y Representantes Sociales Comunitarios;
V.- Equipo Asesor, con voz y sin voto; 
VI.- Comisiones de Trabajo; y, 
VII.-Las demás instancias que se consideren necesarias para el buen 
funcionamiento del Consejo. 

Artículo 30.- El Consejo de Desarrollo Municipal tendrá las siguientes facultades: 

I.- Establecer los objetivos, programas y acciones de fondo; 
II.- Promover e impulsar la organización social y la participación de la población en 
la planeación y desarrollo de los programas y acciones de fondo; 
III.- Seleccionar y aprobar las obras y acciones que se realizarán con cargo al 
fondo, con base en las propuestas que hagan los comités comunitarios de obra; 
IV.- Participar en el seguimiento, control y evaluación del fondo; 
V.- Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de las contralorías 
sociales; 
VI.- Apoyar la planeación del desarrollo municipal;
VII.- Impulsar y apoyar los programas de desarrollo institucional, coordinados con 
la Federación y el Estado, tendientes a mejorar las capacidades técnicas de la 
administración pública municipal y de los comités comunitarios  de obras; 
VIII.- Ordenar y sistematizar las demandas sociales definidas al interior de los 
comités comunitarios o de obras; y, 
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IX. Establecer comisiones de trabajo por actividad, con el fin de dar seguimiento a 
las acciones definidas por los comités comunitarios de obras. 

Artículo 31.- El consejo de Desarrollo Municipal se regirá por el presente 
ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

COMITÉS COMUNITARIOS DE OBRA. 
Artículo 32.- Los comités comunitarios de obra tienen como actividades 
principales las de auditoría y contraloría social, con el objeto de vigilar, controlar, 
dar seguimiento a las obras, validarlas y firmar las actas de entrega recepción de 
las mismas y todos los documentos relacionados con estas. 

Artículo 33.- Se constituirá un comité comunitario de obra por cada una de las 
obras aprobadas; estos comités tendrán vigencia durante el tiempo de ejecución 
de las mismas. 

Artículo 34.- La mesa directiva de los comités comunitarios de obra estará 
integrada por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un Vocal de Control y 
Vigilancia. 

Artículo  35.-Los comités comunitarios tendrán como órganos de gobierno: 

I.- La Asamblea Comunitaria o Vecinal. 
II.- La Mesa Directiva; 
III.- El Consejo de Desarrollo Municipal; y, 
IV.- El Ayuntamiento en sesión de Cabildo. 

Artículo 36.- Los comités comunitarios de obras tendrán las siguientes facultades 
y obligaciones: 

I.- Promover entre los ciudadanos beneficiados con obra su participación, según 
corresponda; 
II.- Solicitar la cooperación económica obligatoria y proporcional al beneficio 
generado, de los vecinos de su calle,  congregación, colonia, barrio o unidad 
habitacional por concepto de la realización de obra pública, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 102 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Veracruz de Ignacio De La Llave; 
III.- Convocar a la comunidad para coadyuvar en el desarrollo y la ejecución de 
obras, servicios o actividades de interés para la calle, congregación colonia, barrio 
o unidad habitacional; y 
IV.- Las demás que les otorguen este reglamento y otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 37.- La Comisión Edilicia y La Dirección de Participación Ciudadana 
tendrán las siguientes obligaciones: 
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I.- Constituir los comités comunitarios de obras; 
II.- Resguardar las actas constituidas y de entrega-recepción de obras; 
III.- Llevar el registro y control de los comités constituidos durante el ejercicio 
presupuestal correspondiente; 
IV.- Brindar capacitación a los integrantes de los comités comunitarios de obras; 
V.- Crear estrategias de comunicación e información permanente; 
VI.- Apoyar en las actividades que realizan los comités comunitarios de obras, 
para mejorar su funcionamiento; 
VII.- Responder a las solicitudes de información que requieran los comités 
comunitarios de obras; y, 
VIII.- Las demás que señalen este reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 38.- Los servidores públicos de la administración pública municipal están 
obligados a observar y cumplir las disposiciones del presente reglamento y serán 
responsables, en términos de lo establecido por la Ley Orgánicadel Municipio 
Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Bando de Policía y 
Buen Gobierno y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 39.- Las responsabilidades en que incurran los miembros representantes 
de los vecinos, integrantes de los consejos, comités, comisiones o cualquier otra 
organización reconocida por la ley en el desempeño de sus funciones, se regirán 
por lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables, independientemente de la responsabilidad penal en que pudieran 
incurrir. 

CAPÍTULO V 
COMITÉS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Artículo 40.- El presente capítulo tiene por objeto regular a los Comités de 
Concertación y Participación Social del Municipio de Poza Rica de Hidalgo 
Veracruz,  en cuanto a sus facultades, integración, elección y organización. 

Artículo 41.- Para efectos de este capítulo, se denominará a los Comités de 
Concertación y Participación Social como Comités de Concertación; de igual 
forma se entenderá a la Asamblea Comunitaria o Vecinal como Asamblea 
Vecinal. 

DE LOS COMITÉS DE CONCERTACIÓN. 
Artículo 42.- Los Comités de Concertación y Participación Social tienen la 
naturaleza jurídica de ser órganos auxiliares del Ayuntamiento que realizan 
labores de consulta, promoción y gestión social. Se conforman en cada 
colonia, unidad habitacional, fraccionamiento, congregación o comunidad y 
tienen como objeto primordial involucrar la participación de los ciudadanos 
de manera voluntaria, ordenada y responsable, en la toma de decisiones del 
municipio, a través de una relación directa con las autoridades. 
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Artículo 43.- Los Comités de Concertación se crean, modifican o extinguen 
por acuerdo expreso del cabildo y del Consejo Municipal de Concertación y 
Participación Social. 

Artículo 44.- Son atribuciones de los Comités de Concertación, las 
siguientes:

I.- Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos en 
todos los aspectos de beneficio social. 
II.- Validar los nombramientos de los ciudadanos que los representarán ante 
el Consejo de Desarrollo Municipal; 
III.- Representar los intereses de sus vecinos; 
IV.-Conocer, analizar, gestionar y dar seguimiento a las demandas y 
propuestas de sus representados ante las autoridades municipales, el 
Consejo de Desarrollo Municipal u otras instancias;
V.-Participar en la elaboración de un diagnóstico de su colonia, unidad 
habitacional, fraccionamiento, congregación o comunidad, para que puedan 
ser tomados en cuenta en la propuesta de obras; 
VI.-Coadyuvar con las comisiones del Ayuntamiento, según la materia de 
cada comisión. 
VII.-Elaborar y presentar ante la asamblea vecinal correspondiente, el 
Ayuntamiento y el Consejo Municipal de Concertación y Participación Social, 
un proyecto anual de actividades. 
VIII.-Opinar sobre los planes, programas y proyectos que le sean 
presentados por la autoridad municipal; 
IX.-Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica que 
se consideren convenientes, con el fin de fortalecer su papel como instancia 
de representación vecinal; 
X.-Remover por causa justificada y a consideración de la Comisión Edilicia y 
Dirección de Participación Ciudadana a cualquiera de sus miembros, con 
excepción de los cargos de Presidente y Secretario, los cuales podrán ser 
removidos sólo mediante asamblea convocada para tal fin; 
XI.- Promover reuniones de trabajo con las dependencias del gobierno 
municipal y/o aquellas comisiones del ayuntamiento que tengan 
competencia en los asuntos a tratar; 
XII.- Definir y nombrar comisiones de trabajo a fin de gestionar y atender las 
necesidades más sentidas de los vecinos de la colonia, unidad habitacional, 
fraccionamiento, congregación o comunidad que corresponda; 
XIII.-Definir los mecanismos de corresponsabilidad entre uno o más Comités 
de Concertación y autoridades municipales. 
XIV.-Participar como organismo coadyuvante en la ejecución de obras por 
cooperación; 
XVI.-Llevar a cabo las acciones y proyectos aprobados por el fondo para la 
infraestructura social municipal, cuando así se requieran; 
XVII.-Participar conjuntamente con las dependencias de la Administración 
Pública Municipal en programas que éstas emprendan para el beneficio 
público; 
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XVIII.- Realizar la vigilancia, control y seguimiento de las obras, acciones y 
proyectos ejecutados por el municipio; 

Artículo 45.- La comisión edilicia de Participación Ciudadana dará 
seguimiento a las actividades de los Comités de Concertación por medio de 
la Dirección de Participación Ciudadana, la cual elaborará un expediente por 
cada Comité de Concertación, a fin de contar con información estadística 
sobre su desempeño en beneficio del desarrollo comunitario. 

Artículo 46.- La Comisión Edilicia y la Dirección de Participación Ciudadana 
tendrán, ante los Comités de Concertación, las siguientes obligaciones: 

I.- Capacitar a los integrantes del Comité de Concertación, respecto de los 
ordenamientos, reglamentarios del municipio; 
II.- Implementar acciones de información, capacitación y educación, en 
coordinación con las comisiones edilicias del Ayuntamiento y las 
direcciones correspondientes, para promover la participación ciudadana; 
III.- Responder a las solicitudes de información que requieran los Comités de 
Concertación; y 
IV.- Los demás que señalen este reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONCERTACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Artículo 47.- Los integrantes de los Comités de Concertación permanecerán 
en su cargo dos años, con posibilidad de ser reelectos hasta por un periodo 
más y se elegirán democráticamente en asamblea comunitaria o vecinal, lo 
cual deberá constar en el acta correspondiente con las firmas de los 
ciudadanos electos y de los vecinos que los eligen. Una vez electos deberán 
ser ratificados y acreditados por el Ayuntamiento, a través de la Comisión 
Edilicia de Participación Ciudadana.  

Artículo 48.- Los  Comités de Concertación se integrarán por una estructura 
básica de trece vecinos de la colonia, unidad habitacional, fraccionamiento, 
congregación o comunidad correspondiente, que ocuparán los cargos de 
Presidente, Secretario, Vocal del Control y Vigilancia y Un Coordinador de 
Jefes de Manzana, además de un encargado por cada una de las siguientes 
comisiones:  

1. Comisión de Comunicación Social 
2. Comisión de Desarrollo Social 
3. Comisión de Ecología 
4. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
5. Comisión Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
6. Comisión de Prevención del Delito 
7. Comisión de Deportes 
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8. Comisión de Cultura 
9. Comisión de Juventud 
10.  Comisión de alumbrado 

Se tendrá la posibilidad, a consideración de los Comités de Concertación, de 
crear nuevas comisiones. 

Artículo 49.-  Las funciones de las comisiones y de la Coordinación de Jefes 
de manzana serán las siguientes: 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL: Tiene como principal objetivo 
auxiliar al gobierno municipal, en la promoción de una comunicación social 
respetuosa, abierta y participativa entre el Ayuntamiento, medios de 
comunicación, las instituciones y los Comités de Concertación, y que esta 
contribuya a la conformación y al desarrollo municipal. 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL: Tiene como finalidad ser un auxiliar 
del gobierno municipal en el combate a la pobreza en el municipio, 
estableciendo una estrecha vinculación con las instancias del gobierno 
municipal, apoyando las acciones de desarrollo urbano, regional y los 
programas de desarrollo social dirigidos a la población en situación de 
marginación y rezago social. 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA: Tiene como principal objetivo auxiliar a la 
comisión municipal como un promotor de la participación ciudadana en el 
aprovechamiento y desarrollo sustentable del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales del municipio.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: Tiene como finalidad 
auxiliar al gobierno municipal para que se administre de manera eficiente el 
recurso hídrico en su colonia, unidad habitacional, fraccionamiento, 
congregación o comunidad, además de vigilar que funcionen correctamente 
los servicios de drenaje y saneamiento. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO: Tiene como 
principal propósito auxiliar al gobierno municipal para mejorar el nivel de 
vida de los habitantes de su colonia, unidad habitacional, fraccionamiento, 
congregación o comunidad, observando la correcta ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura de obra pública en todas sus vertientes, 
cuidando el entorno ecológico. 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO: Tiene como principal función 
auxiliar al gobierno municipal en la promoción de una cultura de la 
prevención del delito. 

COMISIÓN DE DEPORTES: Tiene como labor principal ser un auxiliar del 
gobierno municipal en el desarrollo, creación e implementación de políticas 
y acciones que estimulen la integración masiva de la población a la práctica 
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de actividades físicas, recreativas y deportivas, fortaleciendo así su 
desarrollo humano y social, mejorando sus niveles de bienestar. 

COMISIÓN DE CULTURA: Tiene como función ser un auxiliar del gobierno 
municipal para el desarrollo de la Cultura, la conservación y difusión del 
patrimonio cultural en el municipio, además de difundir la cultura como 
expresión de la comunidad, mediante diversos programas que ayuden a 
fomentar la misma y reconocer la importancia de ésta para el desarrollo de la 
Ciudad. 

COMISIÓN DE JUVENTUD:  Tiene como principal función auxiliar al gobierno 
municipal en la atención y servicios integrales a la juventud, fomentando los 
factores fundamentales de integración social, cohesión familiar, realización 
individual, así como la conciencia  de la problemática juvenil, incorporando 
programas de trabajo y participación activa de los jóvenes, en coordinación 
con la comisión edilicia de la juventud.  

COMISIÓN DE ALUMBRADO: Tiene como principal objetivo auxiliar a la 
comisión municipal para mantener una correcta y adecuada iluminación, en 
colonias, unidades habitacionales, fraccionamientos, parques, campos 
deportivos, congregación o comunidad, el cual favorezca a la prevención de 
delitos. 

COORDINACIÓN DE JEFES DE MANZANA: Tiene como finalidad representar 
los intereses de cada una de las jefaturas de manzana que integran la 
colonia, unidad habitacional, fraccionamiento, congregación o comunidad 
ante los Comités de Concertación. 

Artículo 50.- La Asamblea Comunitaria o Vecinal para la elección de los 
integrantes a los Comités de Concertación, se hará mediante convocatoria 
pública que emita la Comisión Edilicia y Dirección de Participación 
Ciudadana, de ser necesario, hasta en tres ocasiones. 

DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONCERTACIÓN. 
Artículo 51.- Son requisitos para ser integrante de los Comités de 
Concertación los siguientes: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno usos de sus derechos;  
II.-Residir en la colonia, unidad habitacional, fraccionamiento, congregación 
o comunidad donde se instale el Comité de Concertación. 
III.- No desempeñar ni haber desempeñado cargos en la administración 
pública municipal en el año anterior a su designación; 
IV.-Tener un modo honesto de vivir; 
V.- Saber leer y escribir; 
Artículo 52.- Los derechos y obligaciones de los integrantes de los Comités 
de Concertación son: 
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DERECHOS. 
I.- Participar en los trabajos y deliberaciones del Comité de Concertación; 
II.- Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Comité de 
Concertación;  
III.-Elegir y ser electo para las comisiones y actividades que acuerde el 
Comité de Concertación.  
IV.-Participar en las reuniones del Consejo Municipal de Comités de 
Concertación y Participación Social.  
V.-Participar con voz y voto en las decisiones que tome el Comité de 
Concertación y Participación Social.  
VII.-Solicitar a las autoridades municipales la información que requiera para 
el desarrollo de sus actividadesal interior del Comité de Concertación. 
VIII.-Las demás que les otorguen este reglamento y otros ordenamientos 
aplicables. 

OBLIGACIONES. 
I.-Cumplir las disposiciones y acuerdos generales del Comité de 
Concertación; 
II.-Asistir a las sesiones del pleno y de las comisiones del Comité de 
Concertación; 
III.-Cumplir con las tareas encomendadas por el Comité, con las funciones 
de su comisión y presentar propuestas de desarrollo comunitario. 
IV.-Gestionar, según su cargo, las solicitudes que reciba de parte de la 
ciudadanía ante las instancias correspondientes. 
V.-Presentar trimestralmente un informe escrito de sus actividades al pleno 
del Comité de Concertación al que pertenezca.  
VI.-Promover actividades en beneficio de la comunidad. 
VII.-Las demás que les otorguen este reglamento y otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 53.- Los cargos de los integrantes de los Comités de Concertación 
serán honoríficos y por lo tanto no remunerados. Podrán ser renunciables 
por causas justificadas, pudiendo  presentar su renuncia ante el pleno del 
Comité de Concertación correspondiente y poniéndola bajo conocimiento de 
la Asamblea Comunitaria o vecinal 

DE LAS SESIONES DE LOS COMITÉS DE CONCERTACIÓN 
Artículo 54.- Las sesiones de los Comités de Concertación serán públicas y 
serán desahogadas por la mesa directiva de los mismos. 

Artículo 55.- Las sesiones de los Comités de Concertación tendrán el 
carácter de: 
I.- Ordinarias: Las cuales se celebrarán durante todo el año, por lo menos 
una vez al mes. 
II.- Extraordinarias: se celebrarán cuando las convoque de manera urgente el 
Presidente del Comité de Concertación o más del 50% de sus integrantes. 
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Artículo 56.- En las sesiones podrán participar con voz, pero sin voto, 
aquellos funcionaros municipales invitados por los Comités de 
Concertación. 

Artículo 57.- La celebración de las sesiones de los Comités de Concertación 
se llevará a cabo de la siguiente manera: 

El secretario del Comité de Concertación correspondiente, pasará lista de 
asistencia e informará al Presidente si existe el quórum exigido, el que se 
cumplirá con la presencia del 50% más uno de los miembros acreditados. En 
tal caso, el presidente del Comité de Concertación declarará abierta la 
sesión. 

Una vez abierta la sesión, el Secretario dará lectura al orden del día. De 
acuerdo con el carácter de la sesión, deberá contener entre sus puntos, los 
siguientes: 

I.- Lista de asistencia, declaratoria de quórum legal y apertura de la sesión; 
II.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día; 
III.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV.- Informe del Secretario del Comité de Concertación, de los asuntos y 
comunicaciones de autoridades y ocursos, que se hubiesen turnado a los 
integrantes del Comité; 
V.- Asuntos generales; y  
VI.- Cierre de la sesión. 

Aprobado el orden del día, el Presidente del Comité de Concertación 
procederá a su desahogo. 

Artículo 58.- La convocatoria a las sesiones, será emitida con anticipación de 
al menos tres días hábiles, por el Secretario del Comité de Concertación, 
quien la hará del conocimiento de los convocados, de manera fehaciente a 
los mismos. 

Artículo 59.- En caso de sesiones extraordinarias, y dependiendo de la 
urgencia del asunto,  éstas podrán ser convocadas hasta con un día hábil de 
anticipación. 

Artículo 60.- Las votaciones de acuerdos y resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos; serán abiertas y económicas en sentido afirmativo y 
negativo. Por acuerdo de la mayoría de los integrantes sus votaciones 
podrán ser nominales y secretas. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS COMITÉS DE CONCERTACIÓN.
Artículo 61.- Para la adecuada coordinación y conducción de las actividades 
de los comités de concertación, y a fin de favorecer la comunicación entre 
éstos y las autoridades municipales, se establecen los siguientes órganos 
de gobierno. 

a).-Mesa directiva. 
b).-Asamblea vecinal. 
C).- Consejo Municipal de Concertación y Participación Social 

Artículo 62.- La mesa directiva es el  órgano de gobierno encargado de la 
dirección y la representación legal de los Comités de Concertación, así como 
de convocar y dirigir las sesiones del mismo. 

Artículo 63.- Cada Comité de Concertación contará con una mesa directiva, 
que estará integrada por Presidente, Secretario, y un Vocal del Control y 
Vigilancia quienes desempeñarán las funciones siguientes: 

PRESIDENTE 
I.-  Representar al Comité de Concertación ante las autoridades municipales 
u otras instancias, salvo en los casos en que se designe una comisión o 
persona especial por parte del Comité de Concertación, para alguna 
actividad en específico. 
II.- Encabezar las sesiones del Comité de Concertación. 
III.- Presentar el programa anual de actividades ante la Asamblea 
Comunitaria o Vecinal, el Ayuntamiento y el Consejo Municipal de 
Concertación y Participación Social. 
IV.- Dirigir y vigilar la realización de actividades inherentes al Comité de 
Concertación que representa. Señalar a las comisiones las irregularidades 
que pudieran realizar y girar las instrucciones necesarias para su buen 
desempeño. 
V.- Resolver los asuntos cuya solución inmediata no permita el acuerdo 
previo con el pleno del Comité de Concertación. 
VI.- Canalizar a la comisión correspondiente del Comité de Concertación y a 
las instancias municipales competentes, las peticiones que reciba por parte 
de los vecinos a quienes representa. 
VII.- Rendirante el pleno, un informe anual de sus actividades a cargo  del 
Comité de Concertación. 
VIII.- Dar curso a todos los asuntos que competan al Comité de Concertación 
y dictar los acuerdos necesarios en colaboración con el Secretario. 
IX.- Formular junto con el Secretario, la Orden del Día para sus sesiones. 
X.- Interpretar las normas y procedimientos relacionados con el trabajo del 
Comité de Concertación. 
XI.- Las demás que le confieran el presente reglamento. 
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SECRETARIO 
I.- Suplir las ausencias del presidente del Comité de Concertación. 
II.- Auxiliar al Presidente en las actividades propias del Comité de 
Concertación. 
III.- Presentar a la consideración del presidente del Comité de Concertación, 
el proyecto de orden del día de las sesiones. 
IV.- Convocar a las sesiones. 
V.- Levantar el acta de cada sesión que se realice, firmar junto con el 
presidente los acuerdos, actas y resoluciones que emita el propio Comité de 
Concertación. 
VI.-Informar en las sesiones del Comité de Concertación el curso que sigan 
los acuerdos y asuntos en general. 
VII.- Recoger y computar los votos de los integrantes del Comité de 
Concertación emitidos en las sesiones. 
VIII.- Remitir las actas de las sesiones celebradas al consejo Municipal de 
Concertación y Participación Social. 
IX.-Las demás que le confieran el presente reglamento. 

VOCAL DEL CONTROL Y VIGILANCIA. 
I.-Revisar la documentación completa de las personas propuestas a 
integrantes del Comité de Concertación correspondiente. 
II.-Rendir los informes que les solicite el Ayuntamiento a los Comités de 
Concertación. 
III.-Evaluar el desempeño de los integrantes de las Comisiones y del 
Coordinador de Jefes de Manzana, y presentar un informe al Presidente con 
los resultados obtenidos. 
IV.- Supervisar el estricto apego a la ley en todas y cada una de las acciones 
que realice el Comité de Concertación. 
V.-Las demás que le confieran el presente reglamento. 

Artículo 64.- La asamblea vecinal es el órgano de vigilancia de los Comités 
de Concertación de carácter deliberativo, y cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

I.- Elegir por mayoría simple entre los vecinos asistentes de la colonia, 
unidad habitacional, fraccionamiento, congregación o comunidad 
correspondiente, a los integrantes de los Comités de Concertación, así como 
realizar la renovación periódica de los mismos de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 47 de este reglamento. 
II.-Aprobar el proyecto anual de actividades presentado por el Comité de 
Concertación. 
III.-Vigilar el trabajo realizado por los Comités de Concertación, emitiendo las 
observaciones que considere pertinentes. 
IV.-Remover al Presidente y/o Secretario del Comité de Concertación 
correspondiente, cuando se estime que han incumplido con sus labores o 
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incurran en alguna de las faltas señaladas por este mismo reglamento u 
otros aplicables. 
V.- Recibir el informe anual de actividades que realice el Comité de 
Concertación. 
VI.- Las demás que le confieran el presente reglamento. 

Artículo 65.- La asamblea vecinal deberá sesionar de manera ordinaria cada 
seis meses y de forma extraordinaria podrá sesionar cuando sea convocada 
por el Comité de Concertación correspondiente o por el Ayuntamiento a 
través de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana cuando se 
requiera para el desempeño de las funciones que le otorga este reglamento o 
cuando lo considere necesario. 

Artículo 66.- Cuando el motivo para reunir a la asamblea vecinal sea la 
elección o renovación de Comités de Concertación se observará lo 
establecido en el Artículo 50 de este reglamento. 

Artículo 67.- Los vecinos podrán solicitar a los órganos mencionados en el 
artículo anterior, la realización de una asamblea vecinal siempre que 
justifiquen los motivos y presenten un documento respaldando su petición, 
con al menos el 10% de las firmas de los ciudadanos que habiten en el lugar 
donde funcione el comité de concertación. 

Artículo 68.- Las  asambleas vecinales se integran con la totalidad de 
ciudadanos que comprueben su calidad de vecinos de la colonia, unidad 
habitacional, fraccionamiento, congregación o comunidad correspondiente. 
Deberán contar con un Presidente y un Secretario que serán los encargados 
de dirigir la sesión, los cuales podrán ser el Presidente y Secretario de la 
mesa directiva del Comité de Concertación correspondiente, salvo en el caso 
de que la Asamblea Vecinal sea convocada para elegir por primera vez a 
dicho Comité de Concertación. En este caso se atenderá a lo dispuesto por 
la convocatoria que emita el Ayuntamiento a través de la Comisión Edilicia 
de Participación Ciudadana. 

Artículo 69.- El Consejo Municipal de Concertación y Participación Social es 
un órgano de representación, evaluación y seguimiento del sistema de 
participación ciudadana y se integrará de la siguiente forma: 

I.- Un Presidente Honorario; que será el Presidente Municipal; 
II.- Un Presidente Ejecutivo; que será aquél ciudadano, electo de entre los 
integrantes del Consejo Municipal de Concertación y Participación Social, 
por la mayoría simple del pleno;  
III.- Los integrantes de las mesas directivas de los Comités de Concertación; 
y 
IV.- Un Secretario Ejecutivo; que será el edil titular de la Comisión de 
Participación Ciudadana. 
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Artículo 70.-Son atribuciones del Consejo Municipal de Concertación y 
Participación Social las siguientes: 

I.- Representar, en su conjunto, a los Comités de Concertación de todo el 
municipio ante el Ayuntamiento y otros órdenes de gobierno. 
II.-Fomentar en todo el municipio la participación y colaboración 
responsable de la ciudadaníaen los asuntos públicos. 
III.- Conocer de parte de la Dirección de Participación Ciudadana del 
municipio, los alcances y logros de su actividad. 
IV.- Conocerá por parte del Consejo de Desarrollo Municipal y opinará ante el 
mismo, sobre el estado que guardan los programas de inversión municipal  y 
el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 
V.- Aprobar la creación de nuevas comisiones en los Comités de 
Concertación. 
VI.- Solicitar al Ayuntamiento emita la convocatoria correspondiente para la 
instalación de nuevos Comités de Concertación. 
VII.- Solicitar los espacios necesarios para sus sesiones a la secretaría del 
Ayuntamiento.  
VIII.- Emitir recomendaciones al Ayuntamiento para mejorar el sistema de 
participación ciudadana municipal  
IX.- Elaborar a principio de cada año de trabajo, un esquema en el que se 
fijen objetivos para mejorar el desempeño de los Comités de Concertación, 
así como evaluar los resultados obtenidos. 
X.-Evaluar al finalizar cada año los resultados de los objetivos trazados 
XI.- Las demás que le confieran este reglamento y el reglamento interno que 
para sus efectos elabore el mismo Consejo de Concertación y Participación 
Social. 

Artículo 71.-El Consejo Municipal de Concertación y Participación Social  
sesionará cada tres meses en forma ordinaria y en forma extraordinaria cada 
vez que lo considere necesarioel Ayuntamiento, a través de la Comisión 
Edilicia de Participación Ciudadana, o al menos el 30% de los Comités de 
Concertación. 

FALTAS Y SANCIONES. 
Artículo 72.- Se calificarán como faltas al presente Capítulo, las siguientes: 

I.- Que los integrantes de los Comités de Concertación no desarrollen los 
trabajos encomendados por el Comité de Concertación al que pertenezcan, 
dentro de los plazos que les hayan sido señalados; 
II.- Que se compruebe que ocultaron o no proporcionaron alguna 
información; 
III.- Hacer uso indebido de la información reservada de los Comités de 
Concertación y de sus miembros; 
IV.- La inasistencia injustificada de los integrantes de los Comités 
Concertación y del Consejo Municipal de Concertación y Participación Social 
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a los actos, sesiones o eventos a los que sean convocados como 
integrantes de los mismos; 
V.- Desempeñar cargo alguno en la actual administración municipal y no 
informarlo al Pleno de su Comité de Concertación; 

Artículo 73.- Las sanciones serán impuestas al interior de cada Comité de 
Concertación o del Consejo Municipal de Concertación y Participación 
Social, por las faltas cometidas en el artículo anterior, mismas que serán las 
siguientes: 

I.- Amonestación; 
II.- Suspensión del cargo; 
III.- Separación del Cargo. 

CAPITULO VI 
DE LOS JEFES DE MANZANA 

Artículo 74.- Los Jefes de Manzana son auxiliares del Ayuntamiento 
encargados de procurar que se cumpla el Bando de Policía y Buen Gobierno, 
así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general en el municipio. Los Jefes de Manzana serán 
designados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

Artículo 75.- Para ser Jefe de Manzana se requiere tener su domicilio en ella, 
un modo honesto de vivir, saber leer y escribir y no tener antecedentes 
penales. 

Artículo 76.- Los Jefes de Manzana tendrán las atribuciones siguientes: 
I.- Ejecutar las resoluciones y acuerdos que le instruya el Ayuntamiento, 
dentro de la circunscripción territorial correspondiente a su nombramiento. 
II.- Informar a la Comisión  de Participación Ciudadana y a la Dirección de 
todos los asuntos relacionados con su cargo; 
III.- Promover la vigilancia del orden público. 
IV.-Promover el establecimiento de servicios públicos. 
V.-Actuar como conciliador en los conflictos que se le presenten; 
VI.-Auxiliar a las autoridades federales, estatales o municipales en el 
desempeño de sus atribuciones; 
VII.- Colaborar en las campañas de alfabetización emprendidas por las 
autoridades; 
VIII.-Expedir, gratuitamente, constancias de residencia y buena conducta 
para su certificación por el Secretario del Ayuntamiento; y 
IX.-Procurar todo aquello que tienda al bienestar de la comunidad. 

CAPÍTULO VII. 
RECURSO DE INCORFOMIDAD. 

Artículo  77.-Contra los actos derivados de la aplicación del presente reglamento, 
procederá el recurso de inconformidad, que será interpuesto ante el Presidente 
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Municipal dentro de las 72 horas siguientes, con los requisitos y las formalidades 
señaladas en el código administrativo, dicho recurso deberá ser resuelto de plano 
en un término no mayor de 15 días posteriores a su presentación. 

Articulo 78.- Contra la resolución de que habla el artículo anterior, no cabe 
recurso legal alguno.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. La presente reforma al presente Reglamento de Participación 
Ciudadana en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, entrará en vigor al tercer día 
de su publicación en la gaceta oficial de la federación del estado de Veracruz, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la ley orgánica del municipio 
libre para el estado de Veracruz.  

SEGUNDO. La autoridad municipal contará con un plazo de 60 días naturales 
para la instalación de los Comités de Concertación y Participación Social. 

TERCERO. En el caso en el que existan instalados Patronatos de Vecinos de 
acuerdo a lo que establecía el Capítulo Cuarto de este reglamento que se deroga, 
pasarán a ocupar el lugar de integrantes en el Comité de Concertación y 
Participación Social correspondiente a la colonia, unidad habitacional, 
fraccionamiento, congregación o comunidad de que se trate, por el plazo restante 
que les quedase en esa función siempre y cuando no sea superior a dos años.  

CUARTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en la 
presente reforma. 

QUINTO.- LO NO PREVISTO POR EL PRESENTE REGLAMENTO SERÁ 
RESUELTO POR EL AYUNTAMIENTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO. 
Rúbrica. 
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