
GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA, VER. 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE POZA RICA DE HIDALGO,  

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Ver. 

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 Quincuagésima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo, Ver., realizada el 15 de julio del año dos mil diecinueve, aprobó por votación 
unánime del cuerpo edilicio, el Reglamento Interno del Consejo Municipal para la Integración de las 
Personas con Discapacidad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y por lo 
tanto, tiene a bien con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1, 3 Fracciones II, IX y X, 21 y 
115, Fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; La Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Artículos 6, 10 Inciso h) y 71 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, los 
Artículos contenidos en el Capítulo II Bis de la Facultad Reglamentaria Municipal, así como los 
Artículos 34, 35 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Artículos 5,7,8,11,18 Fracción IX, 21,28,40,42,43, 45 Fracción IX de la Ley 
para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y demás normatividad aplicable, expedir para quedar de la siguiente manera y bajo los 
términos, el presente: 

Reglamento Interno del Consejo Municipal para la Integración de las Personas con 
Discapacidad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

CAPÍTULO I  
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de orden público y de interés social, de observancia 
general y obligatoria en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y 
tiene como objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Consejo Municipal para 
la Integración de las Personas con Discapacidad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

ARTÍCULO 2. La unidad administrativa de Equidad e Inclusión Social u órgano equivalente del 
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, es la instancia que coadyuva en la aplicación y 
coordinación de los trabajos encomendados por el Consejo para lograr los fines establecidos 
dentro del presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 3. Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

I. Consejo: El Consejo para la Integración de las Personas con Discapacidad del Municipio 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. Ley: Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave;

III. Ley General: Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

IV. Pleno: Máximo Órgano de Gobierno del Consejo;

V. Presidente: La o el Presidente del Consejo. 

VI. Reglamento: El Reglamento Interno del Consejo Municipal para la Integración de las
Personas con Discapacidad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, y

VII. Secretario Técnico: La o el Secretario Técnico del Consejo.

ARTÍCULO 4. El Consejo, es un órgano de consulta, asesoría, planeación, fomento y supervisión 
de las acciones, estrategias y programas que permitan a las personas con discapacidad, el 
desarrollo y pleno ejercicio de los derechos señalados en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 5. La población con discapacidad y sus familias, así como las personas con las que 
conviven en su inclusión a la sociedad, serán el objeto de las acciones que este Consejo lleve a 
cabo. 

ARTÍCULO 6. El Consejo contará con sus propias redes sociales, entre ellas, con una página de 
facebook para fines informativos y de difusión. 

CAPÍTULO II 
De los fines 

ARTÍCULO 7. De conformidad con lo establecido en la Ley para la Integración de las Personas 
con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de objeto y atribuciones del 
Consejo, su fin es servir como órgano de consulta, asesoría, planeación, fomento y supervisión de 
las acciones, estrategias y programas que permitan garantizar a las personas con discapacidad el 
desarrollo y pleno ejercicio de sus derechos. 

CAPÍTULO III 
De sus atribuciones 

ARTÍCULO 8. Además de lo establecido en la Ley General y en la Ley, el Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Coadyuvar con el Gobierno Municipal en cumplir y hacer cumplir en el territorio municipal 
la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Ley para la Integración de las 
personas con discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y asimismo 
vigilar y hacer de conocimiento al área responsable de la normatividad municipal sobre 
las reformas, derogaciones, abrogaciones y en general, cualquier modificación que estas 
tuvieran y se proceda a realizar las modificaciones, si fuera correspondiente, al marco 
normativo municipal de la materia; 

II. Emitir opiniones respecto de los mecanismos utilizados para la elaboración y el contenido
del programa;
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III. Sugerir medidas y acciones para afianzar el cumplimiento de los compromisos
municipales concernientes a la atención de las personas con discapacidad;

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

V. Recabar las sugerencias y propuestas de las personas con discapacidad, para la 
elaboración de proyectos y programas que favorezcan el desarrollo de la inclusión en 
materia de Discapacidad en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo;  

VI. Dar seguimiento a las acciones y programas que se ejecuten a través de las distintas
unidades administrativas del Gobierno Municipal o de aquellos que le sean
encomendados al Consejo, supervisando su cumplimiento y resultados;

VII. Formular propuestas de acciones, programas y proyectos que impacten en el sector de
las personas con discapacidad del Municipio de Poza Rica a realizarse por las instancias
respectivas;

VIII. Buscar acuerdos y convenios con otras autoridades municipales, organismos nacionales
e internacionales, órganos similares a este Consejo y con la iniciativa privada, para
promover la participación e interacción de los diversos sectores, a fin de fortalecer las
políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de las personas con
discapacidad;

IX. Coadyuvar en la promoción de una cultura de participación de las personas con
discapacidad, en los quehaceres de la sociedad, en la vida cultural y política de nuestro
municipio;

X. Analizar, apoyar y dar seguimiento a los diferentes proyectos planteados por los 
miembros del Consejo y las personas con discapacidad que quieran participar; dejando 
antecedentes de los procedimientos utilizados y de los avances o resultados obtenidos; 

XI. Colaborar en la coordinación de actividades o campañas que se requieran y se tengan
previstas dentro del plan de trabajo o proyecto, valiéndose del apoyo y cooperación de
todos y cada uno de los miembros y utilizando todos los medios al alcance;

XII. Promover la creación y conservación de espacios inclusivos y libres de discriminación;

XIII. Difundir la existencia del Consejo, sus objetivos y sus actividades, asumiendo el
compromiso encomendado por el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo y por la
misma sociedad, trabajando siempre de manera desinteresada y en beneficio de nuestra
ciudadanía;

XIV. Ejecutar, en su caso, los acuerdos tomados por el Cabildo que les sean encargados de
manera directa, y

XV. Los demás que le sean encomendados por los ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO IV 
De la integración 

ARTÍCULO 9.  El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 

I. Un pleno; 

II. Presidencia;
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a. Una o un Presidente honorario, que será el Presidente Municipal Constitucional de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, y

b. Una o un Presidente del Consejo, que será la o el Edil de la Comisión de
Desarrollo Social, Humano y Regional o en su caso, la o el titular de la unidad de la
Administración Pública Municipal que opere y ejecute en materia de Salud en el
Municipio y en su ausencia por o la o el integrante del Consejo Municipal que éste
designe.

III. Secretaría Técnica;

a. Una Secretaria Técnica honoraria, que será la Presidenta del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz de Ignacio de la Llave;

b. Una Secretaria o Secretario Técnico, que será la o el Director del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y en su ausencia, por la o el Director de
Desarrollo Social, Humano y Regional u órgano equivalente, Director de Salud u
órgano equivalente o el integrante del Consejo Municipal que éste designe.

IV. Vocales;

a. Las y/o los Ediles del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, que a
continuación se indican:

1. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Educación, Recreación,
Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo;

2. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Policía y Prevención del
Delito;

3. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Salud y Asistencia
Pública;

4. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Comunicaciones y
Obras Públicas;

5. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Participación Ciudadana
y Vecinal;

6. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Asentamientos
Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia
de la Tierra;

7. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Comercio, Centrales de
Abasto, Mercados y Rastros;

8. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos;

9. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Impulso a la Juventud;

10. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Desarrollo Social,
Humano y Regional;
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11. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Turismo;

12. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión para la Igualdad de
Género, y

13. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de la niñez y la familia.

b. Las y/o los titulares de las dependencias de la Administración Pública del Municipio
de Poza Rica de Hidalgo, que a continuación se indican:

1. Secretaría del Ayuntamiento;

2. Tesorería Municipal;

3. Instituto Municipal de las Mujeres;

4. Dirección de Obras Públicas;

5. Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo u órgano
equivalente;

6. Dirección de Desarrollo Urbano u órgano equivalente;

7. Dirección de Desarrollo Turístico u órgano equivalente;

8. Dirección de Desarrollo Social, Humano y Regional u órgano equivalente;

9. Dirección de Desarrollo Sustentable, Ecología y Medio Ambiente u
órgano equivalente;

10. Dirección de Prevención del Delito y Seguridad Pública Municipal u
órgano equivalente;

11. Dirección de Atención y Participación Ciudadana u órgano equivalente;

12. Dirección de Educación, Cultura y Deporte u órgano equivalente;

13. Dirección de Comunicación Social u órgano equivalente;

14. Dirección de Administración u órgano equivalente;

15. Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA)

16. Una o un representante de la unidad administrativa de Inclusión de
Personas con Discapacidad u órgano equivalente;

17. Una o un representante de la unidad administrativa de Atención a Grupos
Vulnerables;

18. Una o un representante de la unidad administrativa de Derechos
Humanos Municipal;

c. Las y/o los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal que a
continuación se indican:
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1. La o el titular de la Dirección de la Jurisdicción Sanitaria No. III de la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;

2. La o el Delegado Regional de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social;

3. La o el Delegado Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, y

4. La o el Titular de la Fiscalía de la Unidad Integral de Procuración de
Justicia del Séptimo Distrito Judicial.

d. Las y/o los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal que
a continuación se indican:

1. Subdelegado Regional de Programas para el Desarrollo en la Región
Poza Rica de Hidalgo, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

e. Una o un representante de la Universidad Veracruzana, que será designado por la
o el Vicerrector de la Universidad Veracruzana y que cuente con amplia trayectoria
en la investigación, especialización o trabajo relacionado con las personas con
discapacidad;

f. Seis personas con discapacidad física, intelectual y/o sensorial, preferentemente
incorporadas a la vida productiva y pertenecientes a organizaciones, propuestas
por éstas y que serán:

1. Dos personas con discapacidad física;

2. Dos representantes legales de personas con discapacidad intelectual; y

3. Dos personas con discapacidad sensorial, de las que una de ellas deberá
presentar discapacidad visual y la otra discapacidad auditiva.

g. Por lo menos dos representantes de la sociedad civil, provenientes de las
organizaciones civiles, con un mínimo de experiencia de tres años en el trabajo
con personas con discapacidad, designadas por la o el Edil Comisionado en
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y por la o el Edil de la Comisión
de Desarrollo Social, Humano y Regional.

ARTÍCULO 10.  Las y los integrantes del Consejo no percibirán remuneración alguna por el 
ejercicio de su cargo. 

ARTÍCULO 11.  Las y los integrantes del Consejo actuarán con el carácter de propietarios y podrán 
designar a sus respectivos suplentes de manera permanente, no pudiendo realizar más de dos 
cambios de suplentes al año y estos serán quienes habrán de fungir como miembros del Consejo 
en ausencia de las y/o los consejeros propietarios. 

Se procederá a permitir la participación a la Sesión de la persona suplente siempre y cuando ésta 
se presente con el justificante en el que se describa por escrito y con firma autógrafa de quien falte, 
la razón de su inasistencia. Sin dicho oficio, la o el consejero suplente no podrá participar en las 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, aun así haya comprobado su carácter de suplente con la o 
el Secretario Técnico del Consejo. 
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ARTÍCULO 12. Las y los integrantes del Consejo que funjan como vocales y que no sean 
servidoras y/o servidores públicos, se les deberá notificar de su nombramiento como integrantes 
del Consejo y se les proporcionará una credencial, con la que se identificarán y deberán 
acreditarse para tener acceso a las Instalaciones donde se realice el Consejo y puedan participar 
en las Sesiones. 

La credencial deberá contener por lo menos, el Escudo del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, el 
logotipo oficial del Consejo y la fotografía de la persona, así como el periodo de la vigencia. 

ARTÍCULO 13.  Las y los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto en todos los 
asuntos de la competencia de este Órgano Colegiado. 

ARTÍCULO 14.  El Consejo tendrá su sede en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

CAPÍTULO V  
De la Organización y el Funcionamiento 

ARTÍCULO 15.  La o el Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Convocar a Sesión Ordinaria o Extraordinaria en los términos que el presente 
Reglamento determine; 

II. Solicitar al Pleno del Consejo la remoción de una o un integrante por inasistencia, que
procederá a partir de dos faltas consecutivas sin justificante, con el fin de optimizar la
labor del Consejo;

III. Solicitar al Pleno del Consejo la remoción de una o un integrante por inasistencia
reiterada, que consistirá a partir de tres faltas sin justificación, o cuatro faltas aun estando
estas justificadas, dentro de un periodo de un año, a fin de optimizar la labor del Consejo;

IV. Las demás que el Consejo le encomiende.

ARTÍCULO 16.  La o el Secretario Técnico del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Solicitar los puntos para la Orden del Día y su respectiva elaboración; 

II. Proporcionar a todos los miembros del Consejo la Orden del Día;

III. Coordinar las actividades del Consejo;

IV. Convocar a Sesión a los integrantes del Consejo;

V. Elaborar el Acta de Acuerdos de cada Sesión del Consejo, proporcionándosela para su 
firma y soporte a cada miembro del Consejo, con una demora máxima de setenta y dos 
horas después de la última Sesión; 

VI. Coordinar la Sesión del Consejo, agotando todos los puntos de la Orden del Día;

VII. Llevar a cabo el control de la documentación pertinente al Consejo;

VIII. Someter a consideración del Consejo los programas de trabajo;

IX. Elaborar y presentar ante el Pleno del Consejo un informe bimestral sobre las actividades
del Consejo, y

X. Las demás que el Consejo le encomiende. 
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CAPÍTULO VI  
De las Comisiones de Trabajo 

 
ARTÍCULO 17.  El Consejo Municipal podrá acordar la formación de Comisiones integradas por las 
y los que forman parte del Consejo, para atender asuntos generales o especiales, en materia de 
inclusión social, propiciar estudios, hacer evaluaciones, proponer actividades y soluciones que a su 
juicio requieran los asuntos encomendados. 
 
ARTÍCULO 18.  Cuando una Comisión Municipal Edilicia de las previstas en la integración del 
Consejo Municipal esté compuesta por más de una o un Edil, cualquiera de ellas o ellos podrá ser 
el que la represente en el Consejo Municipal, previo acuerdo de las y los integrantes de dicha 
Comisión. 
 
ARTÍCULO 19.  Las Comisiones gozarán de amplia libertad en el cumplimiento de su cometido, sin 
más limitaciones que las que impone el presente Reglamento, la naturaleza del mandato conferido 
y las que se deriven de las leyes. 
 
ARTÍCULO 20.  En las Comisiones podrán incluirse integrantes del Consejo y personas que no 
formen parte del Consejo Municipal, siempre que se justifique y el propio Consejo Municipal lo 
autorice. 
 
ARTÍCULO 21.  Al integrarse una Comisión se designará a una o un Coordinador, que será la o el 
encargado de informar al Consejo Municipal sobre los avances y el resultado final de sus 
gestiones. 
 
ARTÍCULO 22.  Cuando una Comisión requiera información de alguna Autoridad para el 
cumplimiento de sus tareas, la solicitará por conducto de la Secretaría Técnica del Consejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 23.  Para el mejor desempeño de sus funciones, el Consejo determinará las 
comisiones pertinentes para su funcionamiento, asegurando la inclusión de problemáticas, 
necesidades y temas de interés para la integración de las personas con discapacidad en el 
Municipio. 
 
ARTÍCULO 24.  Las siguientes Comisiones de trabajo serán las recomendadas por el presente 
Reglamento, pudiendo añadir o suprimir dependiendo de la situación de las personas con 
discapacidad en el Municipio en el contexto social, económico y político, las siguientes: 
 

I.  Inclusión Laboral; 
 
II.  Inclusión Educativa; 
 
III.  Espacios inclusivos;  
 
IV.  Inclusión en Salud; 
 
V.  Derechos humanos; 
 
VI.  Comunicación y difusión, y  
 
VII.  Cultura, Deporte y recreación. 

 
ARTÍCULO 25.  Cualquier Integrante del Consejo Municipal podrá solicitar la inclusión de algún 
tema en el Orden del día. Si lo hiciera antes de la expedición de la Convocatoria la o el Presidente 
hará que se incluya, en caso contrario, podrá tratarse en asuntos generales. 
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ARTÍCULO 26.  Por cada Sesión que se celebre deberá levantarse un Acta pormenorizada que 
contendrá fecha, hora, lugar de celebración, nombre, cargo, firma de las y los integrantes del 
Consejo Municipal, sello, lista de asistencia, Orden del día y los Acuerdos tomados en la Sesión.  
 
Dichos acuerdos deberán ser llevados por la o el Edil de la Comisión de Desarrollo Social, Humano 
y Regional al Cabildo, en la Sesión inmediato posterior a la Sesión Ordinaria del Consejo, para su 
informe y expuestos para el conocimiento de los Ediles que conforman el Cabildo y en su caso se 
someta a votación cuando así resulte competente, para que a través del Presidente Municipal 
Constitucional se dicten y ejecuten los acuerdos del Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 27.  Para que las Sesiones del Consejo Municipal se consideren válidas se requiere la 
asistencia de la mitad más una o uno de sus Integrantes. Los acuerdos de las Sesiones se 
tomarán por el voto favorable de la mayoría simple de las y los asistentes a la Sesión. La o el 
Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso necesario. 
 
ARTÍCULO 28.  Los integrantes del Consejo atenderán los asuntos siguientes: 

 
I. Asistir a las sesiones del Consejo Municipal para la Integración de las Personas con 

Discapacidad a convocatoria expresa de la o el Presidente o la o el Secretario Técnico. 
En caso de ausencia permanente de una o un miembro o suplente, se podrá suplir su 
lugar con otra persona que cumpla con lo establecido en el presente Reglamento; 

 
II. Participar en las sesiones con voz y voto en la toma de decisiones del Consejo; 
 
III. A solicitud de la unidad administrativa de equidad e inclusión social de la Administración 

Pública Municipal, podrán auxiliar, promocionar, asistir y/o participar en los eventos y 
programas que realice el mismo y en aquellos que impacten en las personas con 
discapacidad del Municipio bajo invitación de la instancia correspondiente; 

 
IV. Diseñar un plan de trabajo que permita al Consejo cumplir con las finalidades para las 

que fue creado; 
 
V. Representar, con la autorización expresa del Consejo, a las personas con discapacidad 

del Municipio en eventos nacionales e internacionales, acatando las responsabilidades 
que éste les delegue; 

 
VI. A presentar ante el Consejo informes sobre las actividades relacionadas a sus 

comisiones asignadas, y 
 
VII. Todas aquellas que el Pleno del Consejo o los ordenamientos legales aplicables les 

asignen.  
 

CAPÍTULO VII 
Sesiones del Consejo 

 
ARTÍCULO 29.  El Consejo celebrará Sesiones Ordinarias por lo menos una vez, cada dos meses, 
convocadas por la o el Presidente o la o el Secretario Técnico y éstas sólo serán válidas con la 
asistencia de la mitad más una o uno de sus miembros. Las Sesiones se realizarán 
preferentemente, el último lunes de cada bimestre. Siendo la o el Secretario Técnico el encargado 
de comunicar a todas y todos los miembros del Consejo el lugar, fecha y hora para la siguiente 
Sesión. 
 
Las resoluciones se tomarán por la mayoría de los miembros presentes. 
 
ARTÍCULO 30.  Las Suspensiones del Consejo tendrán que hacerse de forma oportuna. 
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ARTÍCULO 31.  La asistencia de los integrantes del Consejo deberá ser tomada en cuenta por la o 
el Presidente del Consejo, elaborando una hoja de asistencia, de cada Sesión, considerando la 
asistencia de la o el Suplente como representante de la o el Propietario. 

ARTÍCULO 32.  A invitación expresa del Consejo, podrán participar con voz pero sin voto, los 
representantes de otras dependencias o instituciones públicas, privadas y sociales; así como 
personas destacadas en el tema de discapacidad e inclusión o cuya aportación se considere 
importante en la labor del Consejo.  

ARTÍCULO 33.  Las participaciones de los miembros del Consejo contarán con un tiempo límite de 
primera participación de hasta cinco minutos, y de hasta tres minutos para la segunda 
participación, pudiendo extenderse a petición de las y/o los integrantes del Consejo y a voluntad de 
la o el Presidente que así lo considere. 

ARTÍCULO 34.  Las sesiones comenzarán con el pase de lista por parte de la o el Secretario 
Técnico. 

ARTÍCULO 35.  Después del pase de lista la o el Secretario Técnico dará lectura a el Acta de la 
Sesión anterior. 

ARTÍCULO 36.  La o el Secretario Técnico dará informe del seguimiento a los puntos de la Orden 
del Día de la sesión anterior. 

ARTÍCULO 37.  El Consejo realizará la evaluación de los puntos de la Orden del Día de la Sesión 
anterior dados por la o el Secretario Técnico, con la finalidad de darlos por concluidos, en caso 
contrario, se dará un informe de seguimiento.  

ARTÍCULO 38.  En las Sesiones donde se rindan informes, se contará con un intervalo de 
preguntas y respuestas. La o el Consejero que rinda informe contará con hasta tres minutos para 
responder cada pregunta y los demás miembros del Consejo contarán con hasta un minuto por 
persona para formular las preguntas pertinentes.  

CAPÍTULO VIII  
De los mecanismos de elección 

ARTÍCULO 39.  Para ser electa o electo como miembro del Consejo, se deberán cumplir los 
requisitos y condiciones establecidos en la Convocatoria que sea publicada para tal efecto. 

ARTÍCULO 40.  La unidad de la Administración Pública Municipal de Equidad e Inclusión Social u 
órgano equivalente, publicará y dará amplia difusión a la Convocatoria, que contenga las bases a 
que estará sujeta la elección de las y/o los integrantes del Consejo. 

Antes de su publicación, la Convocatoria deberá ser revisada y aprobada por el Gobierno Municipal 
en Sesión de Cabildo. 

ARTÍCULO 41.  Dicha Convocatoria deberá publicarse dentro de los primeros 90 días naturales de 
ejercicio del período constitucional del Gobierno Municipal en funciones. 

ARTÍCULO 42.  El Consejo electo permanecerá en ejercicio de sus funciones y surtirá efectos 
durante el periodo constitucional que corresponda al Ayuntamiento que haya emitido la 
Convocatoria como se establecen en los Artículos 39, 40 y 41. 
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CAPÍTULO IX 
De los mecanismos de remoción 

ARTÍCULO 43.  Las y/o los consejeros propietarios deberán cumplir de manera presencial con al 
menos dos asistencias en las sesiones al año, debiendo cumplir con por lo menos, una asistencia 
por semestre. La inasistencia injustificada de las y/o los consejeros propietarios, así como de las 
y/o los consejeros suplentes, cuando sea el caso, deberá ser dado a conocer a la o el Presidente 
del Consejo para que en su caso, actúe en lo conducente. 

De no cumplir con por lo menos una asistencia al semestre la o el consejero propietario a las 
Sesiones Ordinarias, podrá solicitarse su remoción de esta o este miembro del Consejo. No aplica 
la remoción para los Ediles. 

ARTÍCULO 44.  Las y/o los consejeros podrán ser removidos por inasistencia injustificada, causas 
graves, así como otras que se encuentren justificadas, pero para ello se requiere que la remoción 
se pida por escrito, debidamente fundamentada, firmada por la o el Consejero Presidente o por la 
mitad más uno, el cual deberá ser presentado al Consejo. 

Éste se reunirá en Pleno y nombrará una Comisión de no menos de cinco de sus miembros, para 
que estudie y dictamine si es o no de tomarse en cuenta la solicitud. En la siguiente Sesión 
Ordinaria, la Comisión presentará al Consejo su dictamen, que será sometido a la deliberación del 
propio Consejo. Éste, reunido en Pleno y habiendo citado previamente a la o el consejero a quien 
se pretende remover, escuchará sus argumentos y posteriormente, dictará su fallo dentro de los 
cinco días hábiles siguientes y que será inapelable. 

ARTÍCULO 45.  Las y/o los Consejeros podrán solicitar por escrito, su renuncia de manera libre. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al tercer día de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado. 

Segundo. El presente Reglamento estará sujeto a cambios y reformas, conforme a las 
observaciones de los miembros del Consejo, del Cabildo y de las autoridades competentes. 

Tercero. El presente Reglamento deja sin efectos a cualquier otro ordenamiento que regule dicha 
actividad. 

Cuarto. Las actividades y programas dispuestos por el presente Reglamento, estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestal y la normatividad vigente. 

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

Por lo tanto, se manda a imprimir, publicar y circular, con los medios de divulgación conducentes, 
para su debido conocimiento y cumplimiento. 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica. 

M.C. Pedro Sierra Moctezuma 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica. 

C. Gregoria Miguel Reyes 
Edil Comisionada en Desarrollo Social, Humano 

y Regional 
Rúbrica. 

Lic. Gonzalo Peralta Juárez 
Director de la Unidad Jurídica 

Rúbrica. 
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