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Toda moción de orden deberá dirigirse al Secretario, quien la
aceptará o la negará. En caso de que la acepte tomará las medi-
das pertinentes para que se lleve a cabo; de no ser así, la sesión
seguirá su curso. De estimarlo conveniente o a solicitud de
algún integrante del Cabildo distinto de aquel a quien se dirige
la moción, el Secretario podrá someter a votación del Cabildo la
moción de orden solicitada, el cual sin discusión y por mayoría
de votos presentes decidirá su admisión o rechazo.

Artículo 17. Cualquier miembro del Cabildo podrá reali-
zar mociones al orador que esté haciendo uso de la palabra,
al término de su intervención, con el objeto de hacerle una
pregunta o solicitarle una aclaración sobre algún punto de
su intervención.

CAPÍTULO VIII
Sobre las votaciones

Artículo 18. Los Acuerdos de Cabildo se tomarán por ma-
yoría de votos de los Ediles presentes; salvo en aquellos casos
en que la Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, la Ley Orgánica del Municipio Libre para el
Estado de Veracruz u otra disposición legal aplicable, establez-
ca una mayoría distinta. En caso de empate, el Presidente Muni-
cipal tendrá voto de calidad.

Artículo 19. Las votaciones serán de dos clases:

a) Votación económica: Cuando los Ediles voten a favor, en
contra levantando la mano o se abstienen, y el Secreta-
rio o Secretaria registra el sentido de dicho voto en el
acta correspondiente.

b) Votación nominal: Cuando el Secretario o Secretaria pre-
gunta directamente a cada uno de los Ediles el sentido
de su voto, registrándolo en el acta correspondiente.

En cualquiera de las dos clases de votación, para la determi-
nación de la aprobación de los acuerdos de Cabildo, solamente
se contabilizaran los votos a favor y los votos en contra. Las
abstenciones solo se registrarán, pero no se tomarán en cuenta
para dicha contabilización.

Artículo 20. Una vez votado un punto de acuerdo este no
podrá ser discutido nuevamente en la misma sesión.

CAPÍTULO IX
De las actas de las sesiones

Artículo 21. El resultado de las sesiones se hará constar en
actas que contendrán una relación sucinta de los puntos trata-
dos y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y,
una vez aprobadas, las firmarán todos los presentes y el Secre-

tario o Secretaria del Ayuntamiento. Con una copia del acta y
los documentos relativos se formará un expediente, con estos
un volumen cada semestre. Las actas y los acuerdos respecti-
vos serán publicados en la página de transparencia y en la tabla
de avisos del Ayuntamiento.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor tres días
después de su publicación en la tabla de avisos de este Ayunta-
miento y de la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se abrogan todas las disposiciones reglamenta-
rias o administrativas emitidas con anterioridad por el Ayunta-
miento, que se opongan al presente ordenamiento.

Dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitu-
cional del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; a los
veinte días del mes de junio del año de dos mil dieciocho.

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 Honorable Ayuntamiento

Rúbrica.
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REGLAMENTO INTERNO DE LA OFICINA DE IMPULSO A
LA JUVENTUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE POZA

RICA DE HIDALGO, VERACRUZ.

Que el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
período 2018-2021, presenta con fundamento en los artículos
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; artículo 71, (capítulo 1, título tercero) de la Constitución
del Estado de Veracruz-Llave y artículo 35, (capítulo tercero, de
las atribuciones del Ayuntamiento), fracción XIV de la Ley
Orgánica del Municipio Libre que dicta que son atribuciones
del Ayuntamiento expedir los reglamentos de las dependencias
y órganos de la administración pública municipal de naturaleza
centralizada, manuales de organización y procedimientos y los
de atención y servicios al público, así como ordenar su publica-
ción en los términos de la ley.
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TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden Público,
interés general y de observancia obligatoria para el personal
adscrito a la Oficina de Impulso a la Juventud del H. Ayunta-
miento de Poza Rica de Hidalgo y tiene por objeto regular la
organización y el funcionamiento de la Oficina de Impulso a la
Juventud, así como sus facultades y atribuciones.

Artículo 2. La Oficina de Impulso a la Juventud es un órga-
no creado por el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo y
tiene por objeto la promoción y desarrollo integral de las juven-
tudes en el municipio, de conformidad con la Ley Orgánica del
Municipio Libre en su Título Segundo, Capítulo Séptimo,
Artículo 40 Fracción XXII y Artículo 60 Septies, y en la Ley de
Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz y
demás disposiciones aplicables.

Artículo 3. La Oficina de Impulso a la Juventud de Poza Rica
de Hidalgo depende de la Dirección de Desarrollo Social y Hu-
mano del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo.

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento, se
entiende por:

I. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento Constitucio-
nal de Poza Rica de Hidalgo.

II. Cabildo: Al cuerpo Edilicio del Ayuntamiento, conforma-
do por la o el Presidente Municipal Constitucional, la o el
Síndico y las y los regidores.

III. Oficina: A la Oficina de Impulso a la Juventud.
IV. Instituto: Instituto Veracruzano de la Juventud.
V. Delegado: Delegado o Delegada Municipal del Instituto

Veracruzano de la Juventud.
VI. Titular de la Oficina: A la o el encargado de la Oficina.
VII. Ley Estatal: Ley de Desarrollo Integral de la Juventud

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
VIII. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Municipio Libre del esta-

do de Veracruz de Ignacio de la Llave.
IX. Reglamento: El presente ordenamiento interno que regula

la Oficina.
X. Consejo: Al Consejo Municipal de Jóvenes.
Xl. Red: A la Red de Voluntariado.

Artículo 5. Las demás oficinas y dependencias del Gobier-
no Municipal auxiliarán a la Oficina en los asuntos que sean
requeridos, de conformidad con sus facultades y disponibili-
dad técnica y presupuestal.

Artículo 6. La Oficina debe garantizar el derecho a la infor-
mación pública privilegiando el principio de máxima publicidad,

de conformidad con lo dispuesto en la legislación y normatividad
aplicables en la materia.

Artículo 7. Todas las actuaciones de la Oficina serán de
carácter gratuito.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES DE

LA OFICINA DE IMPULSO A LA JUVENTUD

CAPÍTULO I
De la Organización

Artículo 8. La Oficina estará integrada por la o el Titular de
la Oficina, autorizado por el Ayuntamiento, con el perfil y cono-
cimientos necesarios para el cumplimiento de su encargo y con
un auxiliar administrativo.

CAPÍTULO II
De los Objetivos

Artículo 9. La Oficina tiene por objeto integrar a las y los
jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad a través de su
participación en programas y políticas públicas en materia de
juventud municipal, estatal, federal y de capacitación para lo-
grar su bienestar y crecimiento personal.

Artículo 10. La Oficina tiene por objetivos específicos iden-
tificar los elementos clave que permitan la integración funcional
de las juventudes pozarricenses como actores principales en el
municipio y la sociedad. Implementar y asegurar los espacios
de expresión cultural de los jóvenes en el municipio, su inser-
ción laboral, el libre y responsable cuidado de su salud sexual y
reproductiva, su participación social, la no deserción escolar y
la integración de las y los jóvenes con discapacidad.

CAPÍTULO III
De las atribuciones

Artículo 11.  La o el Titular de la Oficina, además de las
establecidas en el artículo 60 Septies de la Ley Orgánica, tiene
las atribuciones siguientes:

I. Administrar y representar a la Oficina, vigilando el cum-
plimiento del objetivo de la misma.

II. Someter a las autoridades correspondientes, los planes
y programas de trabajo de la Oficina, a efecto de obtener
en su caso, la aprobación correspondiente.

III. Ejecutar los acuerdos tomados por el Presidente Muni-
cipal con otras autoridades.

IV. Rendir reporte de actividades ante las autoridades com-
petentes, de manera trimestral.

V. Dirigir, programar, conducir, coordinar y evaluar las ac-
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ciones que la Oficina realice para el debido cumplimiento
de las funciones que le competen.

VI. Instrumentar los sistemas y procedimientos que permi-
tan la mejor aplicación de los recursos.

VII. Administrar los recursos humanos, materiales con los
que cuente la Oficina para el debido cumplimiento de los
programas.

VIII. Elaborar el Programa Estratégico para el desarrollo inte-
gral de las juventudes pozarricenses y sus programas
operativos anuales, haciendo especial énfasis en los te-
mas de salud, inserción laboral, participación social, de-
serción escolar, cultura, recreación, deporte y la integra-
ción de las y los jóvenes con discapacidad.

IX. Recabar de manera sistematizada las sugerencias que
hagan las y los jóvenes del municipio sobre los progra-
mas de juventud realizadas por el Ayuntamiento.

X. Coadyuvar en la promoción de una cultura de participa-
ción juvenil, en los quehaceres de la sociedad y en la
vida cultural y política de nuestro municipio.

XI. Impulsar la instauración anual del Consejo Municipal de
Jóvenes.

XII. Asistir con carácter de Presidente a las sesiones que
celebre el Consejo con voz y voto, así como también
ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo.

XIII. Rendir informe anual de actividades ante el Consejo.
XIV. Dar seguimiento en conjunto con la comisión de Partici-

pación Ciudadana a la inclusión de los comités juveniles
en los comités vecinales.

XV. Trabajar coordinadamente con el Instituto Mexicano de
la Juventud, el Instituto Veracruzano de la Juventud, la o
el Delegado y con la Regiduría de Impulso a la Juventud.

XVI. Las demás que le confieren al Reglamento Interior de la
Administración Pública Municipal de Poza Rica de Hi-
dalgo, Veracruz.

Artículo 12. La o el Titular de la Oficina debe establecer los
medios necesarios para garantizar que la ciudadanía participe y
contribuya de manera efectiva en el desarrollo integral de las
juventudes del municipio.

TÍTULO TERCERO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL JUVENIL

CAPÍTULO I
Del Consejo Municipal de Jóvenes

Artículo 13. El área asignada a Impulso de la Juventud del
Ayuntamiento contará con un órgano de consulta denominado
Consejo Municipal de Jóvenes, que se instaurará durante los
primeros noventa días de cada año, el Consejo tendrá como fin
asesorar, proponer, opinar y apoyar programas y proyectos que
se promuevan, así como también colaborar en la elaboración del

Programa y del padrón de la Red Juvenil. Todos los cargos en el
Consejo serán de carácter honorífico, por lo que sus integran-
tes no tendrán retribución económica alguna.

Artículo 14. El Consejo estará integrado de la siguiente
manera:

I. Por la o el encargado del órgano de Juventud del Munici-
pio, quien lo presidirá;

II. Por la o el secretario que será electo por los miembros del
Consejo con duración en el cargo de un año;

III. Por el o la Regidora con comisión en Impulso a la
Juventud;

IV. Por cuatro personalidades sobresalientes en el ámbito ju-
venil, determinadas por el órgano administrativo de la
Oficina de Juventud;

V. Por diez representantes de organizaciones juveniles del
municipio y de los sectores social y privado con duración
en el cargo de un año (seleccionados con base en la
convocatoria).

Artículo 15. Los encargados de evaluar las propuestas plan-
teadas en la fracción V Artículo 14 del presente Reglamento,
serán la Secretaría del Ayuntamiento, la Oficina encargada del
área de Juventud y el o la Regidora con comisión en Impulso a
la Juventud.

Artículo 16. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar proyectos, investigaciones y estudios en la
materia;

II. Sugerir medidas y acciones para afianzar el cumplimiento
de los compromisos municipales concernientes a la aten-
ción de las y los jóvenes;

III. Emitir opiniones respecto de los mecanismos utilizados
para la elaboración y el contenido del programa;

IV. Analizar los objetivos del programa y las metas alcanza-
das para fortalecer los proyectos y las acciones derivadas
del programa;

V. Mantener relaciones de colaboración y coordinación con
el Ayuntamiento a través de la Oficina;

VI. Ejecutar los acuerdos tomados por el Cabildo, la Presiden-
cia Municipal  y la Regiduría con Comisión en Impulso a la
Juventud;

VII. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales.

Artículo 17. Para el funcionamiento del consejo, el o la Titu-
lar de la Oficina propondrá la normatividad especializada para
su funcionamiento.

CAPÍTULO II
Del Premio Municipal de la Juventud

Artículo 18. La Oficina, de manera anual, reconocerá los
talentos y habilidades de las juventudes pozarricenses con la
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implementación del premio municipal de la juventud, mediante
una convocatoria a las y los jóvenes del municipio.

Artículo 19. El comité evaluador de las propuestas plantea-
das en el Artículo 18 del presente Reglamento, será integrado
por la Secretaría del Ayuntamiento, la Oficina encargada del
área de Juventud y el Regidor o Regidora con comisión en Im-
pulso a la Juventud.

CAPÍTULO III
Del Cabildo Juvenil

Artículo 20. La Oficina promoverá ante el Cabildo, a través
del Regidor o Regidora con Comisión en Impulso a la Juventud,
la instalación anual del Cabildo Juvenil, mismo que se realizará
durante el mes de agosto, el mes de la juventud.

Artículo 21. El Cabildo Juvenil tendrá por objetivo el acer-
camiento de los jóvenes con los procesos de toma de decisio-
nes, pluralidad y transparencia del Ayuntamiento, dándoles pers-
pectiva y experiencia en la importancia de su participación polí-
tica en la vida pública del municipio.

Artículo 22. El Cabildo Juvenil contará con un Comité Orga-
nizador que se integrará de la siguiente manera:

I. El Regidor o Regidora con Comisión en Impulso a la
Juventud;

II. El o la Titular de la Oficina;
III. El o la Delegada Regional de la Secretaría de Educación de

Veracruz del Municipio de Poza Rica de Hidalgo.
IV. La Secretaria del H. Ayuntamiento.

Artículo 23. El Comité Organizador se encargará de estable-
cer las bases y lineamientos de la convocatoria, selección de
aspirantes, logística y desarrollo del Cabildo Juvenil, garanti-
zando en todo momento que los temas de la convocatoria sean
de actualidad, prioritarios y tengan impacto directo en las
juventudes pozarricenses.

Artículo 24. Podrán participar en el Cabildo Juvenil las y los
jóvenes cuya edad esté comprendida entre los 12 y los 18 años,
siempre y cuando, cumplan con los requisitos establecidos en
las bases y lineamientos de la Convocatoria.

CAPÍTULO IV
De la Red de Voluntariado

Artículo 25. Se creará la red de voluntariado en conjunto
con las organizaciones, asociaciones, grupos y personas que
trabajen en bien del municipio.

Artículo 26. La Red tendrá por objetivo fomentar la partici-
pación social y de voluntariado de las y los jóvenes en las
actividades de las organizaciones, asociaciones, grupos, per-
sonas y del Ayuntamiento que se realicen en bien del municipio.

Artículo 27. Se creará un padrón de voluntarios y un catálo-
go de actividades de las organizaciones, asociaciones, grupos,
personas y áreas del Ayuntamiento inscritos en la Red.

Artículo 28. La Oficina generará las herramientas necesa-
rias para fomentar y vincular a los jóvenes que se sumen a la red
de voluntarios con las organizaciones, asociaciones, grupos y
personas inscritas en el catálogo de actividades la Red.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. El presente Reglamento estará sujeto a cambios y
reformas, conforme a las observaciones de la Secretaría, la
Contraloría, la Dirección Jurídica Municipal y el Cabildo.

Tercero. Las actividades y programas dispuestos por la
Oficina, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y la
normatividad vigente.

Cuarto. Los casos no previstos en el presente Reglamento
serán resueltos por las autoridades competentes.

Dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitu-
cional del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; a los
veinte días del mes de junio del año de dos mil dieciocho.

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

El Presidente Municipal Constitucional
Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo

Rúbrica.

El Secretario del Honorable Ayuntamiento
M.C Pedro Sierra Moctezuma

Rúbrica.
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