
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 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, fue aprobado de 
manera unánime el Reglamento del Consejo Municipal de la Niñez y la Familia de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, lo anterior 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 y bajo 
los términos, el presente: 

Reglamento del Consejo Municipal de la Niñez y la Familia de Poza Rica  
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

TÍTULO PRIMERO 
Del Consejo Municipal de la Niñez y la Familia 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de interés público y observancia 
general en el Municipio de Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz. Su aplicación le 
corresponde al Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 2. El presente Reglamento tiene por objeto establecer los objetivos 
del Consejo Municipal de la Niñez y la Familia, sus actividades principales, los 
alcances, las sesiones y sobre las funciones de los integrantes del Consejo. 

ARTÍCULO 3. Se crea el Consejo Municipal de la Niñez y la Familia como 
Órgano de Política y Coordinación que tendrá las facultades que establece este 
Reglamento. 

CAPÍTULO II 
De los fines y objetivos del Consejo 

ARTÍCULO 4. Los objetivos del Consejo Municipal de la Niñez y la Familia serán 
con base en la Ley 573 y para efectos del presente Reglamento son los 
siguientes: 

I. Reconocer a niñas, niños, adolescentes y familias como titulares de 
derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que 
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los
derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y familias, en los términos 
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; 

III. Establecer principios rectores y criterios que orientarán transversalmente la
política Municipal en materia de derechos de niñas, niños, adolescentes y 
familias, y 

IV. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado
y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio 
de los derechos de niñas, niños, adolescentes y la familia, así como a 
prevenir su vulneración. 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Organización y Estructura del Consejo  

Municipal de La Niñez y La Familia 

CAPÍTULO I 
De las Autoridades 

ARTÍCULO 5. Serán integrantes permanentes del Consejo Municipal de la Niñez 
y la Familia de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y se les 
denominará como Consejeras y Consejeros a las y los siguientes miembros: 

I. La o el Presidente Municipal Constitucional, quien lo presidirá; 
II. La o el Edil comisionado de la Niñez y la Familia, quien será la Secretaria o el

Secretario técnico; 
III. La o el Edil comisionado de Desarrollo Social, Humano y Regional;
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IV. La o el Edil comisionado de Impulso a la Juventud;
V. La o el Edil comisionado de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; 

VI. La o el Edil comisionado de Policía y Prevención del Delito;
VII. La o el Edil comisionado de Población;

VIII. La o el Edil comisionado de Salud y Asistencia Pública;
IX. La o el Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia;
X. La o el Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia; 
XI. La o el Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas,

Niños y Adolescentes del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de
Ignacio de la Llave;

XII. Tres Titulares y/o Autoridades de las instituciones, asociaciones civiles,
educativas, que tengan como propósito apoyar, proteger y ayudar a las
niñas, niños, adolescentes y a las familias del 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

XIII. Por lo menos uno y máximo tres empresarios destacados en el Municipio de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, que enfoquen sus
productos y/o servicios hacia el mercado de la niñez, adolescencia y familias
y que puedan acreditar por lo menos 5 años en la actividad empresarial.

CAPÍTULO II 
Funciones y Atribuciones del Consejo 

ARTÍCULO 6. Las funciones del Consejo Municipal de la Niñez y la Familia serán 
las siguientes: 

I. Garantizar el ejercicio pleno del interés superior de la niñez previsto en 
nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales; 

II. Proponer y promover acciones encaminadas al respeto de los derechos
humanos de las niñas, niños, adolescentes y la familia, a través de la
vinculación interinstitucional y la sociedad civil;

III. Promover y/o destinar mayores recursos, con relación al año inmediato
anterior, orientados a Políticas Públicas y acciones a favor de los derechos
de las niñas, los niños, las y los adolescentes y la familia;

IV. Proponer, promover y realizar un diagnóstico municipal sobre la situación
de la niñez, la adolescencia y las familias en el Municipio de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave que pueda orientar en la
cuantificación de la violencia, o cualquier tipo de maltrato físico o
psicológico, exclusión, distinción, restricción o cualquier tipo de
discriminación que tenga por objeto menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas,
niños, adolescentes y familias, donde se ponga especial énfasis en las
personas menores en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad de manera
urgente;
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V. Coadyuvar en la detección y orientación de denuncia en materia de trata de 
personas, en específico, lo referente a niñas, niños, adolescentes y las 
familias observando en todo momento los principios rectores, entre ellos el 
interés superior de la niñez; 

VI. Vigilar que el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la
Llave cumpla con la Ley 573 De los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

VII. Elaborar el Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y Familias y participar en el diseño del Programa de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado;

VIII. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños,
adolescentes y familias en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
de Ignacio de la Llave, para que sean plenamente conocidos y ejercidos;

IX. Promover la libre manifestación de las ideas de niñas, niños y adolescentes
y la familia en los asuntos concernientes al Municipio de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave;

X. Ser enlace entre la Administración Pública Municipal y las niñas, niños, 
adolescentes y familias que deseen manifestar inquietudes; 

XI. Auxiliar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave en las
medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las
acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones;

XII. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la
promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños,
adolescentes y familia, en la ejecución de los Programas Municipales;

XIII. Fortalecer la estructura y coadyuvar en la operación de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, para el cumplimiento de las
atribuciones de ésta, y

XIV. Las demás que establezca la normatividad Federal y Estatal y los
ordenamientos municipales y aquellas que deriven de los acuerdos que, de
conformidad con la Ley No. 573, se asuman en los Sistemas para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional y Estatal.

CAPÍTULO III 
Sobre las Sesiones 

ARTÍCULO 7. El Consejo sesionará al menos dos veces al año, en forma 
Ordinaria y en forma Extraordinaria cuando la o el Presidente así lo determine, a 
propuesta de la o el Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 8. El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo 
menos la mitad más una o uno de sus Consejeras o Consejeros. Las resoluciones 
se tomarán por mayoría de las y los Consejeros presentes teniendo la o el 
Presidente voto de calidad para el caso de empate. 
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ARTÍCULO 9. La o el titular de la Presidencia Municipal, en su carácter de la o el 
Presidente del Consejo, será suplida o suplido en sus ausencias por la o el 
Secretario Técnico.  

ARTÍCULO 10. En los casos en los que la o el Secretario Técnico asuma el cargo 
de la Presidencia, se deberá nombrar como la o el Secretario Técnico a la o el Edil 
comisionado de Desarrollo Social, Humano y Regional, en caso de no encontrarse 
presente en la Sesión, podrá ocupar el puesto de la o el Secretario Técnico, algún 
otro Edil que sea integrante del Consejo, tratando de respetar el orden en el que 
se encuentran en el Artículo 5. 

ARTÍCULO 11. La o el Presidente podrá invitar a participar a las Sesiones del 
Consejo a personalidades del ámbito empresarial, altruista, académico, 
realizándolo con previa convocatoria, a un conservatorio, por lo menos en una 
Sesión Ordinaria al año, a cinco niñas, cinco niños, diez adolescentes, dicho grupo 
de adolescentes se conformará con cinco mujeres y cinco hombres, además de 
tres padres de familia que puedan aportar conocimientos o experiencias a los 
temas de la agenda del propio Consejo. 

ARTÍCULO 12. Las niñas, niños, adolescentes y padres de familia que asistan 
como invitados a los conversatorios podrán participar con voz, pero sin voto en las 
Sesiones. 

ARTÍCULO 13. 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 14. 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 15. A las Sesiones podrán asistir personas involucradas en algunos 
de los temas del orden del día, a petición de las y los integrantes del Consejo, con 
voz, pero careciendo de voto.  

ARTÍCULO 16. Las Sesiones pueden ser públicas o privadas.  

ARTÍCULO 17. Cada integrante del Consejo deberá designar por escrito a la 
persona que la o lo substituirá en sus ausencias, con facultades de voz y voto. La 
o el suplente deberá presentarse con el escrito de su designación, para poder
ingresar a la Sesión del Consejo. 
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ARTÍCULO 18.  Se levantará un Acta de seguimiento de las Sesiones del Consejo 
y los resultados de los programas propuestos serán turnados a Cabildo para ser 
aprobados por el Cuerpo Edilicio. Los programas serán ejecutados por la 
Dirección que le corresponda, una vez que se hayan aprobado. 

ARTÍCULO 19.  Las y los integrantes del Consejo aportarán en cada Sesión, ideas 
estratégicas tendientes a mejorar el nivel de vida de las niñas, los niños, 
adolescentes y las familias del Municipio, las actividades se ejecutarán y se les 
dará seguimiento por medio de la Dirección que tenga las facultades ejecutivas 
para llevar a cabo las atribuciones de la o el Edil comisionado de la Niñez y 
Familia en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

ARTÍCULO 20.  Todo lo no previsto en este Reglamento se basará en las 
diferentes leyes del Municipio Libre, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De no encontrarse, 
será resuelto por el Cabildo.  

ARTÍCULO 21.  Si una o un integrante del Consejo presenta más de dos 
inasistencias injustificadas a las reuniones Ordinarias del Consejo, sean 
consecutivas y sin haber sido sustituida o sustituido por una o un suplente 
designado, será removida o removido de su cargo dentro del Consejo por 
incumplimiento en sus funciones y se suplirá por una o un integrante de la 
sociedad civil interesado en el ramo.  

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

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. 

Segundo. Se derogan todas las Disposiciones Reglamentarias o Administrativas 
que se opongan al presente Reglamento. 

Tercero. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto mediante 
acuerdo de Cabildo del Honorable 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 2697 
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