
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. —H. Ayuntamiento 
Constitucional. —Poza Rica de Hidalgo, Ver. Secretaría. 

El M.C. Pedro Sierra Moctezuma, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

HACE CONSTAR Y CERTIFICA 

Que el Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal 
Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos 
sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el seis de septiembre del año dos mil dieciocho, en donde las y los 
Ediles aprobaron de manera unánime el Reglamento del Consejo Municipal de 
Ciencia y Tecnología de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y 
por  lo anterior, tiene a bien con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 y 
115, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, 34, 35 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el Artículo 1° de la Ley Número 531, 
que Establece las Bases Generales para la Expedición de Bandos de Policía y 
Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de 
Observancia General de Orden Municipal y demás normatividad aplicable y en uso 
de la facultad que le atribuye la Ley Orgánica del Municipio Libre,  expide para 
quedar de la siguiente manera  bajo los términos, el presente: 

Reglamento del Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología de Poza  
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

TÍTULO PRIMERO 
Del Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1.  El presente Reglamento tiene por objeto establecer los objetivos del 
Consejo, sus actividades principales, los alcances, las Sesiones y sobre las y los 
integrantes del Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología (COMUCyT). 

ARTÍCULO 2.  Se crea el Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología como 
Órgano de Política y Coordinación que tendrá las facultades que establece este 
Reglamento. 
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ARTÍCULO 3.  Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Comunidad Científica: al conjunto de profesionales dedicados a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico en el Municipio de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. COVEICYDET: al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico;

III. COMUCyT: Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave;

IV. CONACyT: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
V. Desarrollo Tecnológico: al proceso de aplicación del conocimiento para la 

producción de bienes o servicios y la transformación de una tecnología, con 
el fin de cumplir con los objetivos diseñados, tales como calidad, utilidad y 
costo del bien o servicio producido o generado; 

VI. Innovación: a la transformación de una idea en un producto, proceso de
fabricación o enfoque de un servicio social determinado, en uno nuevo o
mejorado, así como a la transformación de una tecnología en otra de mayor
utilidad;

VII. Investigación Científica y Tecnológica: a las actividades de carácter
sistemático y permanente orientadas a la generación, mejoramiento,
divulgación, difusión y aplicación del conocimiento en todos los campos de
la ciencia y la tecnología, y

VIII. Programa: el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

CAPÍTULO II 
De los Fines y Objetivos  

ARTÍCULO 4.  Son los objetivos del COMUCyT de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, los siguientes: 

I. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. Fomentar y promover en las instituciones educativas de todos los niveles
educativos, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación;

III. Establecer los criterios, instrumentos y mecanismos para que el
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
impulse y fortalezca las actividades científicas y tecnológicas;

IV. Fomentar las capacidades científicas y tecnológicas en todos los sectores
de la sociedad, como instrumentos de promoción del desarrollo sustentable,
la competitividad económica, la mejora en la calidad de vida y la
transformación cultural;

V. Vincular la investigación científica y tecnológica en todos los niveles 
educativos; 
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VI. Realizar la aplicación de los recursos destinados por el Gobierno Federal, el
Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal para el financiamiento de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico;

VII. Impulsar la generación, aplicación, divulgación y difusión de la investigación
científica y desarrollo tecnológico;

VIII. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo de la Ciencia y Tecnología;
IX. Vincular en el Municipio a los sectores educativo, productivo y de servicios

en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico;
X. Desarrollar actividades con el objeto de fortalecer el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito municipal; 
XI. Proponer que en el Presupuesto de Egresos, se destinen recursos

destinados a la realización de actividades relacionadas con la ciencia y la
tecnología;

XII. Realizar las acciones necesarias para impulsar la ciencia y la tecnología en
general, en coordinación con el COVEICYDET;

XIII. Participar en los órganos de consulta previstos en la Ley del Fomento a la
Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;

XIV. Apoyar la formación de capital humano de alto nivel académico y
profesional, en el campo de la ciencia y la tecnología en el Municipio;

XV. Verificar que se convoque a las y los alumnos del nivel Básico de educación
a un concurso anual con temas vinculados a la investigación científica y
tecnológica, con un enfoque de beneficio para el Municipio;

XVI. Vigilar que se fije en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Poza Rica
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave los recursos necesarios para la
realización de las actividades relacionadas con la ciencia y tecnología;

XVII. Proponer y supervisar el avance de la instalación, operación y
mantenimiento del servicio de Internet gratuito en los principales parques y
bibliotecas públicas municipales. La instalación con base en la Ley
Orgánica del Municipio Libre será competencia de la o el Edil comisionado
de Ciencia y Tecnología;

XVIII. Promover la elaboración de convenios de colaboración entre el Gobierno
Municipal con los Gobiernos: Federal, Estatal y Municipales, así como con
el COVEICYDET para realizar acciones conjuntas para promover la
investigación científica y tecnológica, el desarrollo tecnológico y la
transferencia y aplicación del conocimiento;

XIX. Impulsar y fortalecer las actividades de investigación científica, de
desarrollo tecnológico y de innovación, que realicen personas físicas o
morales en los sectores público, social y privado en el Municipio;

XX. Promover la creación del Padrón Municipal de Investigadores;
XXI. Promover el ingreso de las y los investigadores del Municipio al Sistema

Nacional de Investigadores (SNI) operado por el CONACyT;
XXII. Desarrollar, fortalecer y consolidar una cultura científica en la sociedad

Pozarricense;
XXIII. Promover la participación de los sectores gubernamental, académico,

empresarial y social en la divulgación y difusión de las actividades
científicas y tecnológicas;
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XXIV. Impulsar la realización de actividades orientadas a la divulgación de la
ciencia y la tecnología en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal;

XXV. Impulsar la descentralización de la investigación científica y tecnológica a
fin de establecer programas y apoyos específicos de carácter Municipal;

XXVI. Proponer la suscripción de convenios de coordinación entre el Gobierno
Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y el
COVEICYDET a efecto de que éstos asuman funciones referidas a los
programas y proyectos a cargo del organismo, con la finalidad de
descentralizar las actividades científicas y tecnológicas;

TÍTULO SEGUNDO 
De la Organización y Estructura del Consejo  

Municipal de Ciencia y Tecnología 

CAPÍTULO I 
De las Autoridades 

ARTÍCULO 5.  Serán integrantes permanentes del COMUCyT de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, los siguientes: 

I. La o el Presidente Municipal Constitucional, quien lo presidirá; 
II. La o el Edil comisionado de Ciencia y Tecnología, quien será el Secretario

Técnico;
III. La o el Edil comisionado de Hacienda y Patrimonio Municipal;
IV. La o el Edil comisionado de Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos

y Fomento Deportivo;
V. La o el Edil comisionado de Policía y Prevención del Delito; 

VI. La o el Edil comisionado de Salud y Asistencia Pública;
VII. La o el Edil comisionado de Fomento Agropecuario;

VIII. La o el Edil comisionado en Ornatos, Parques, Jardines y Alumbrado;
IX. La o el Edil comisionado en Turismo;
X. La o el Edil comisionado de Impulso a la Juventud; 

XI. La o el Edil comisionado de Desempeño;
XII. La o el Edil comisionado de Desarrollo Económico;

XIII. La o el Edil comisionado en Tránsito y Vialidad;
XIV. La o el Edil comisionado de Población;
XV. Dos Investigadoras y/o Investigadores pozarricenses que estén

produciendo desarrollo en el ámbito científico y tecnológico en el Municipio;
XVI. Tres Titulares y/o Autoridades de instituciones educativas del nivel Medio,

Medio Superior y Superior que se destaquen por su actividad constante en
el fomento y promoción de la ciencia y la tecnología en el Municipio de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y que puedan
acreditar por lo menos 2 años realizando sus funciones en el Municipio, y
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XVII. Por lo menos uno y máximo tres empresarias y/o empresarios destacados
en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
que con sus productos y/o servicios fomenten el desarrollo de la ciencia y
tecnología en el Municipio y que puedan acreditar por lo menos, 5 años en
la actividad empresarial.

CAPÍTULO II 
De sus Funciones y Atribuciones 

ARTÍCULO 6.  Desarrollar actividades con el objeto de fortalecer el fomento a la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito Municipal. 

ARTÍCULO 7.  Apoyar, impulsar y fomentar la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico en el Municipio mediante el impulso de proyectos de 
investigación y desarrollo en materia de ciencia y tecnología. 

ARTÍCULO 8.  Participar en la planeación, programación, coordinación, orientación 
y sistematización de las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología.  

ARTÍCULO 9.  Cuidar que en el Municipio se centralicen recursos públicos o 
privados para el fomento de la ciencia y la tecnología. 

ARTÍCULO 10.  Solicitar la elaboración de un diagnóstico de las necesidades 
municipales en materia de ciencia y tecnología, con la finalidad de detectar y 
analizar la problemática existente y proponer alternativas de solución. 

ARTÍCULO 11.  El Consejo Municipal debe de crear la definición y convocatoria 
del Concurso Anual de Ciencia y Tecnología en el Municipio, conforme a las 
necesidades municipales detectadas. 

ARTÍCULO 12.  Fomentar la colaboración interinstitucional en materia de ciencia y 
tecnología, así como la vinculación de las instituciones de enseñanza, 
investigación y desarrollo tecnológico con el fin de ejecutar acciones coordinadas. 

ARTÍCULO 13.  Promover una mayor coordinación y comunicación entre las 
instituciones de investigación y enseñanza superior. 

ARTÍCULO 14.  Fomentar las investigaciones básicas, tecnológicas y aplicadas, y 
promover las acciones concertadas que se requieran con los institutos del sector 
público, las instituciones académicas, los centros de investigación y las y los 
usuarios, incluyendo al sector privado y productivo. 

ARTÍCULO 15.  Canalizar recursos adicionales provenientes de otras fuentes, 
hacia las personas físicas o morales, instituciones académicas y centros de 
investigación, para el fomento y realización de investigaciones científicas y 
proyectos de desarrollo tecnológico, en función de programas y proyectos 
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específicos, aun cuando dichas instituciones continúen manejando e 
incrementando sus propios fondos. 

 
ARTÍCULO 16.  Concertar la celebración de convenios con instituciones y 
organismos que se encuentren dentro del campo científico y tecnológico, ya sean 
públicas o privadas. 

 
ARTÍCULO 17.  Apoyar la formación de capital humano de alto nivel académico 
para la investigación científica y tecnológica, mediante el otorgamiento de becas 
parciales o totales por medio del Municipio.  

 
ARTÍCULO 18.  Asesorar a las instituciones de educación y centros de 
investigación, en lo referente a la elaboración de programas, intercambio de 
profesoras y profesores, investigadoras e investigadores, otorgamiento de becas, 
sistemas de información y documentación, así como toda clase de servicios de 
apoyo en materia de ciencia y tecnología. 

 
ARTÍCULO 19.  Otorgar reconocimientos al mérito de investigación, tanto a 
instituciones y empresas, así como a la comunidad científica, que se distingan por 
su desempeño relevante en la materia. 

 
ARTÍCULO 20.  Mantener actualizada la información estadística relativa a la 
ciencia y a la tecnología en el Municipio acerca de que instituciones educativas 
presentan como asignatura de estudio, la ciencia y la tecnología. 

 
ARTÍCULO 21.  Promover la divulgación de publicaciones científicas y 
tecnológicas, y la difusión sistemática de los trabajos y proyectos realizados por la 
comunidad científica, a través de los medios idóneos. 

 
CAPÍTULO III 

Sobre las Sesiones 
  

ARTÍCULO 22.  El Consejo sesionará dos veces al año en forma Ordinaria y en 
forma Extraordinaria cuando su Presidenta o Presidente así lo determine, a 
propuesta de la o el Secretario Técnico. 

  
ARTÍCULO 23.  El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo 
menos la mitad más una y/o uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán 
por mayoría de las y/o los integrantes presentes teniendo la o el Presidente del 
Consejo, voto de calidad para el caso de empate. 

 
ARTÍCULO 24.  La o El Presidente Municipal, en su carácter de la o el titular de la 
Presidencia del Consejo, se suplirá en sus ausencias por la o el Secretario 
Técnico. 

 
ARTÍCULO 25.  La o El Presidente podrá invitar a participar a las Sesiones del 
Consejo a personalidades del ámbito científico, tecnológico y empresarial que 

Lunes 3 de diciembre de 2018 GACETA OFICIAL Página 55



puedan aportar conocimientos o experiencias a los temas de la agenda del propio 
Consejo, quienes asistirán con voz, pero sin voto. 

ARTÍCULO 26.  La Convocatoria para las Sesiones Ordinarias deberá contener 
por lo menos lo siguiente: 

I. El lugar, fecha y hora de la Sesión; 
II. El Orden del día, y
III. Asuntos generales.

ARTÍCULO 27.  Las Convocatorias para las Sesiones del Consejo podrán 
notificarse a sus integrantes mediante oficio, fax o correo electrónico, dejando 
constancia sobre el medio y resultado de la notificación. 

ARTÍCULO 28.  A las Sesiones podrán asistir personas involucradas en algunos 
de los temas del Orden del día, a petición de las y/o los integrantes del Consejo, 
con voz, careciendo de voto.  

ARTÍCULO 29.  Las Sesiones pueden ser públicas o privadas.  

ARTÍCULO 30.  Las y/o los integrantes del Consejo podrán nombrar por escrito a 
una persona suplente que la o lo substituirá en sus ausencias con facultad de voz 
y voto, en el caso de las y/o los externos al Ayuntamiento, la o el suplente deberá 
presentarse con el escrito de la designación, para poder ingresar al Consejo y 
tener la facultad de voz y voto y tendrán el mismo valor que la o el integrante al 
que supla. 

ARTÍCULO 31.  Se levantará un Acta de seguimiento de las Sesiones del Consejo 
y los resultados de los programas propuestos serán pasados a Cabildo para ser 
aprobados por el Cuerpo Edilicio y este será ejecutado por la Dirección que 
corresponda una vez que se haya aprobado por Cabildo. 

ARTÍCULO 32.  Si una o un integrante del Consejo presenta más de dos 
inasistencias a las reuniones del Consejo, sean consecutivas o no, y sin haber 
sido sustituido por una o un suplente designado, se removerá de su cargo dentro 
del Consejo por incumplimiento en sus funciones. 

T r a n s i t o r i o s 

Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días hábiles 
siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o 
administrativas relativas al Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave que se encuentren vigentes y/o 
de aquellas que se opongan al presente Reglamento. 
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Artículo tercero. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto 
mediante acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento. 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica. 

M.C. Pedro Sierra Moctezuma 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica. 

folio 2698 
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