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——— 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA, VER. 

Reglamento Municipal de Desarrollo Social y Humano de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

H. Ayuntamiento 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 Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el miércoles cuatro de 
septiembre del año dos mil diecinueve aprobó por mayoría por parte del cuerpo edilicio, el 
Reglamento Municipal de Desarrollo Social y Humano 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 21 y 
115, fracciones II y III 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, 33 bis, 33 
ter, 33 quater, 33 quinquies, 33 sexies, 34, 35 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave expedir para quedar de la siguiente manera y bajo 
los términos, el presente: 

Reglamento Municipal de Desarrollo Social y Humano de 
 Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

TÍTULO PRIMERO 
De las Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I 
Del objeto y las normas aplicables 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observación obligatoria 
en el municipio de Poza Rica de Hidalgo Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y la seguridad humana en el municipio, así 
como determinar y definir las atribuciones del Ayuntamiento, la Comisión Municipal de Desarrollo 
Social, Humano y Regional, el Consejo de Desarrollo Municipal y la Dirección de Desarrollo Social 



y Humano y demás autoridades municipales, mismas que serán regulados en el marco de la Ley 
de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley General 
de Desarrollo Social y demás normatividad aplicable. 

Artículo 2. Para garantizar la seguridad humana en el desarrollo social en el territorio Municipal, el 
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo se regirá bajo las siguientes siete dimensiones: 

I. Seguridad económica; 

II. Seguridad alimentaria;

III. Seguridad de la salud;

IV. Seguridad ambiental;

V. Seguridad personal; 

VI. Seguridad comunitaria, y

VII. Seguridad política.

Artículo 3. La Normatividad, Convenios, Tratados Internacionales y demás disposiciones a la que 
está sujeto el presente Reglamento, se enlista a continuación: 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave;

III. Ley General de Desarrollo Social;

IV. Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

V. Los Reglamentos respectivos de cada Ley; 

VI. Ley Orgánica del Municipio Libre;

VII. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

VIII. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024;

IX. Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024;

X. Plan Municipal de Desarrollo Urbano; 

XI. Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021;

XII. Normas Oficiales Mexicanas aplicables, y

XIII. Demás normatividad aplicable.



CAPÍTULO II 
De los fines 

Artículo 4. Son fines del presente Reglamento: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave asegurando a la población del municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, el acceso al desarrollo social, regional, municipal y de la seguridad humana, en el 
marco de las atribuciones que correspondan y en los términos de la Ley General de 
Desarrollo Social, la Ley Estatal de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la lave, las políticas nacional y estatal de desarrollo social, los Sistemas 
Nacional y Estatal de Desarrollo Social y los Consejos Consultivos Nacional y Estatal de 
Desarrollo Social. 

II. Señalar las obligaciones del Gobierno Municipal en materia de desarrollo social en el
municipio, definir los principios y los lineamientos a los que deba sujetarse la Política
Municipal de Desarrollo Social;

III. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de los habitantes
del municipio, considerando la paridad de género y priorizando en los siguientes tres grupos:

a. as personas o grupos sociales que habiten en un hogar y se encuentran en situación
de vulnerabilidad, tales como personas en marginación, pobreza, inseguridad humana o
cuyas condiciones de vida se encuentren por debajo de los niveles mínimos de
bienestar social;

b. as personas en situación de calle como las y los vagabundos y deambulantes, y
c. as personas que provienen de algún pueblo originario.

IV. Distribuir de manera equitativa la riqueza, los bienes y los servicios, entre las y los individuos
y los grupos sociales a través de la igualdad social en el ámbito territorial del municipio.

V. Integrar las políticas y programas contra la pobreza, en el marco de las políticas contra la 
desigualdad social; 

VI. Establecer los mecanismos para que la Administración Pública Municipal cumpla con
eficiencia su responsabilidad;

VII. Fomentar la incorporación y permanencia del sector social en la economía del Municipio, así
como determinar las bases para la participación social y privada en la materia;

VIII. Generar mecanismos de coordinación, supervisión y vigilar que los recursos públicos
aplicados al desarrollo social se ejerzan con eficiencia, eficacia, honradez, oportunidad,
transparencia y equidad;

IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia
popular, en materia de desarrollo social;



CAPÍTULO III 
Del glosario 

 
Artículo 5. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
 
I. Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el cual será de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los 
principios de mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad de género, en los 
términos que señale el Código Electoral del Estado de Veracruz. 

 
II. Beneficiarias y Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la población 

atendida por los programas de desarrollo social y que cumplen los requisitos de la 
normatividad correspondiente; 

 
III. Cabildo: El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de 

manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas 
y administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, según el caso, 
se efectuarán en el recinto municipal y podrán adoptar la modalidad de públicas o secretas, 
en los términos que disponga esta ley. El Cabildo estará conformado por la o el Presidente 
Municipal Constitucional, la o el Síndico y las y los Regidores; 

 
IV. Consejo: El Consejo Municipal de Desarrollo Social; 
 
V. Derechos sociales: La salud, la alimentación, la educación, el trabajo y la seguridad social, 

la vivienda y el disfrute de un medio ambiente sano, así como los relativos a la no 
discriminación, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
VI. Desarrollo Humano: El proceso mediante el cual se generan, fomentan y fortalecen las 

oportunidades y posibilidades de las personas para desplegar sus potencialidades y 
capacidades humanas, para el logro de un mejoramiento y realización personal y de la 
sociedad en su conjunto; 

 
VII. Desarrollo Regional: El proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como 

finalidad última, el progreso permanente de la región y de cada individuo residente en ella; 
 
VIII. Desarrollo Social: Proceso de realización de los derechos de la población mediante el cual 

se fomenta el mejoramiento integral de las condiciones de vida, a través de la obtención y 
desarrollo de habilidades, así como la creación de oportunidades sociales, la erradicación de 
la desigualdad y de la exclusión e inequidad social entre individuos y grupos, con el fin de 
lograr su incorporación plena a la vida económica, social y cultural; 

 
IX. Dirección: A la Dirección de Desarrollo Social y Humano u órgano equivalente; 
 
X. Estado: El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
XI. La o el Edil comisionado: La o el Edil comisionado de Desarrollo Social, Humano y 

Regional; 
 



XII. Ley Estatal: Ley Número 301 de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave;

XIII. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

XIV. Multisectorialidad: Estrategia de participación para la concertación, planificación e
implementación conjunta de acciones e intervenciones de las organizaciones de los distintos
sectores de una comunidad para el logro de un objetivo común;

XV. Padrón Único de Beneficiarios: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas
atendidas los diferentes programas de desarrollo social que se ejecuten en el municipio cuyo
perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente;

XVI. Políticas de Fomento: Aquellas orientadas a beneficiar a un grupo social en un territorio
determinado, generando las condiciones necesarias para incorporarlo al sector productivo y
lograr su autosuficiencia económica;

XVII. La o el Presidente: El Presidente Municipal Constitucional de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz

XVIII. Programas Sociales: Aquellos programas públicos, privados o mixtos, que sustenten la
operación de alguna de las políticas definidas en el marco de la Ley del estado de Veracruz;

XIX. Reglamento: El presente ordenamiento interno que regula las políticas, atribuciones y
limitaciones de las autoridades municipales, así como de los derechos y obligaciones de las
y los beneficiarios;

XX. Reglas de Operación: El conjunto de normas que rigen a cada uno de los programas
sociales;

XXI. Secretaría Estatal: La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado;

XXII. Secretaría Federal: Secretaría de Bienestar;

XXIII. Secretario: ecretario o secretaria de la Secretaría de Bienestar Titular de la oficina: A la o
el encargado de la oficina;

XXIV. Seguridad Humana: Política integral de desarrollo humano que, permite identificar y
responder a las vulnerabilidades, múltiples e interconectadas, y a las amenazas críticas que
afectan a los humanos bajo los principios de centralidad en las personas, multisectorialidad,
integralidad, contextualización y enfoque en la prevención, y

XXV. Sistema: El Sistema Estatal de Desarrollo Social.

Artículo 6. La Política de Desarrollo Social del Municipio se sujetará además de las contempladas 
en las normas de la materia, a los siguientes principios: 



I. Libre determinación y autonomía de los núcleos de población originaria en el municipio y la 
región; 

II. Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de
organización;

III. Ámbito de aplicación de los sistemas normativos que los núcleos de población originaria
elaboren;

IV. Elección de autoridades o representantes dentro del núcleo de población originaria;

V. Medios y recursos para preservar, fomentar en el sistema educativo del municipio y 
enriquecer los idiomas originarios y nuestra cultura; 

VI. Medios para conservar y mejorar el hábitat de todos los habitantes del municipio, pero
preferentemente de la ciudadanía originaria y las familias que la integran;

VII. Acceso preferente a los recursos naturales del municipio y la región y de las facilidades para
establecer créditos y sistemas para poder acceder al patrimonio;

VIII. Elección de representantes ante el Ayuntamiento y que la población de núcleos originarios
también pueda formar parte del Cuerpo Edilicio, y

IX. Acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

Artículo 7. Todos los programas que implemente el Gobierno Municipal Poza Rica de Hidalgo, que 
beneficien los Derechos Humanos y los Derechos Sociales, así como las garantías individuales 
contempladas en la Constitución se considerarán como de desarrollo social y deberán aplicarse 
con el enfoque de seguridad humana que establece la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 8. El Gobierno de Poza Rica de Hidalgo, formulará y aplicará políticas asistenciales, 
compensatorias, de desarrollo productivo y de fomento al empleo para el aumento del ingreso 
económico de las personas, destinando el presupuesto necesario y estableciendo metas 
cuantificables, para lograr los objetivos planteados por la Agenda 2030. 

CAPÍTULO IV 
De la aplicación y vigilancia del cumplimiento 

Artículo 9. La ejecución de los programas y de los recursos necesarios para hacer cumplir el 
presente Ordenamiento es competencia del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por medio de la Presidencia Municipal, misma que podrá delegar sus 
funciones y/o atribuciones a través de una unidad administrativa encargada del desarrollo social, 
regional, municipal y de la seguridad humana en el municipio, en coordinación con otras 
dependencias y unidades ejecutivas del Gobierno Municipal y podrá coordinarse con las demás 
autoridades correspondientes del ámbito federal y/o estatal y/o municipal, así mismo, la o el titular 
del ejecutivo municipal supervisará el eficiente cumplimiento del presente Reglamento, por parte de 
dicha unidad administrativa.  



Artículo 10. La Presidencia se auxiliará con la Contraloría Social para supervisar la correcta 
aplicación de los preceptos normativos y se coordinará con las y los Ediles, con la Contraloría 
Municipal y las demás áreas correspondientes, para la aplicación de las sanciones para el personal 
que resulte responsable, en caso de comprobar el incumplimiento de los preceptos normativos y de 
los objetivos planteados o se haya cometido alguna infracción al presente ordenamiento. 

Artículo 11. La vigilancia y supervisión del cumplimiento del presente Reglamento, por parte de los 
servidores públicos municipales, así como de la, promoción e impulso del presente Reglamento y 
el fomento para promover quejas y las denuncias ciudadanas de las presuntas infracciones 
contenidas en este ordenamiento corresponden a la o el Edil titular de la Comisión de Desarrollo 
Social, Humano y Regional, quien a su vez podrá solicitar a la Contraloría Municipal, que procede 
cuando detecta o reciba queja de alguna anomalía o incumplimiento al presente Ordenamiento. 

CAPÍTULO V 
De los objetivos y principios 

Artículo 12. El desarrollo social en el municipio tendrá los siguientes objetivos: 

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o 
colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social, la seguridad 
humana y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la 
exclusión social; 

II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo,
eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;

III. Fortalecer el desarrollo municipal equilibrado;

IV. Fomentar el desarrollo de la familia como célula básica de la sociedad, especialmente en las
localidades con mayores índices de rezago, marginación y pobreza;

V. Promover acciones y programas institucionales de desarrollo social con perspectiva de 
género, equidad y seguridad humana. 

VI. Fomentar la igualdad de oportunidades económicas y aprovechar la capacidad productiva de
los habitantes del municipio,

VII. Impulsar el desarrollo municipal, como estrategia de equilibrio entre las regiones;

VIII. Bajo un enfoque de seguridad humana, coordinar esfuerzos, objetivos, estrategias y
acciones entre los órdenes de gobierno para lograr la integralidad, sustentabilidad y
sostenibilidad del desarrollo social y humano;

IX. Promover formas propias de organización y participación de la sociedad en la formulación,
ejecución, evaluación y control de los programas de desarrollo social.

X. Impulsar el bienestar social, el abatimiento del rezago social y la marginación considerando 
que los apoyos asistenciales sean con perspectiva de género. 



 
XI. Instruir proyectos de trabajo en el municipio que detonen su productividad. 
 
XII. Disponer mecanismos de evaluación de impacto respecto a los programas sociales 

implementados. 
 
XIII. Asegurar la correcta distribución de los recursos a la población más vulnerable a fin de 

combatir la pobreza y la desigualdad social. 
 
XIV. Focalizar los recursos para el combate a la pobreza del municipio. 
 
XV. Generar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos que faciliten el desarrollo 

integral del ser humano, por medio de programas y acciones que propicien la seguridad 
humana, el desarrollo de la persona y el fortalecimiento de los valores éticos y morales;  

 
XVI. Orientar las acciones de gobierno bajo criterios que articulen el esfuerzo de los habitantes 

del municipio para mejorar su entorno, y 
 
XVII. Promover los valores y principios de la familia y las relaciones sociales, formando personas 

responsables y solidarias, así como instrumentar programas y acciones para su desarrollo. 
 
Artículo 13. Los principios que regirán la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas, estrategias, programas y actividades en el Gobierno de Poza Rica de Hidalgo serán: 
 
I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal, así 

como para participar en el desarrollo social; 
 

II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los 
beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de 
las demás personas; 

III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de 
manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad; 

 
IV. Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los 

diferentes beneficios sociales; 
 
V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse 

individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 
programas y acciones del desarrollo social;  

 
VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de 
las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras;  

 
VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, 

capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opinión, preferencia, 
estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un 
desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;  



VIII. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las
leyes en la materia.

IX. Centrado en las personas: as personas, en su calidad de seres humanos, son el centro de
la política de seguridad humana, a efecto de que las vulnerabilidades y amenazas que le
hacen vivir con temor se prevengan y combatan;

X. Multisectorialidad: Participación de diversos sectores, dependencias o entidades de la 
administración pública estatal en la atención de los problemas que generan inseguridad 
humana, para su prevención, combate y erradicación;  

XI. Contextualizado: Análisis de las necesidades, vulnerabilidades y amenazas de las
personas en su contexto de vida, a efecto de que las políticas públicas que le beneficien se
armonicen y eviten duplicidades; y

XII. Enfoque en la prevención: Examen de las causas y raíces que provocan las necesidades,
vulnerabilidades y amenazas de las personas a efecto de prever medidas costo-eficientes,
que las combatan o erradiquen.

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos y Obligaciones de los Sujetos del Desarrollo Social 

 

Artículo 14. En el municipio de Poza Rica de Hidalgo toda persona o grupo social que viva en un 
hogar y esté en situación de vulnerabilidad, así como a las personas que, además de estar en 
condiciones de vulnerabilidad y de rezago social y económico se encuentren en condición de calle, 
tienen derecho a participar, beneficiarse de los programas de desarrollo social de los tres ámbitos 
de gobierno, además de recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja social, de 
acuerdo con los principios rectores de las políticas nacionales, estatales y municipales de 
desarrollo social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa, mismas que 
habrá de considerar siempre a las personas en pobreza extrema. 

Artículo 15. Son derechos para el desarrollo social: 

I. Derecho a la educación gratuita y de calidad; 

II. Derecho a la salud;

III. Derecho a la alimentación nutritiva y de calidad;

IV. Derecho a la vivienda digna y decorosa;

V. Derecho a el disfrute de un medio ambiente sano; 

VI. Derecho al trabajo, con un salario justo y a la seguridad social, y



VII. Derecho a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Artículo 16. Las y los beneficiarios de los programas municipales de desarrollo social, tienen los 
siguientes derechos: 

I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y de calidad 

II. Tener acceso a la información de los planes y programas de desarrollo social, su
normatividad, cobertura, inversiones, beneficios y objeto para el que fueron diseñados;

III. Tener la garantía de reserva y privacidad de la información personal en poder de las
dependencias y entidades de la administración pública municipal competentes en materia de
desarrollo social y humano, en los términos de las Leyes de Transparencia y Acceso a la
Información, por lo que sólo se pondrá a disposición del público y se mantendrá actualizada
la siguiente información del padrón de beneficiarios a los programas sociales municipales:

a. Nombre de la persona física o denominación social de las personas morales
beneficiarias;

b. El monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas;
c. Unidad territorial;
d. Edad, y
e. Sexo.

Para los fines internos y para el correcto logro de los objetivos, el Cabildo, el Consejo
Municipal, la Comisión edilicia responsable del Desarrollo Social y la Dirección o Unidad
Administrativa encargada de aplicar las políticas de desarrollo social en el municipio podrán
acordar contar un padrón acorde con la información necesaria, para el eficiente
cumplimiento de los objetivos;

V. resentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de
este Reglamento; 

V Recibir los servicios, prestaciones y apoyos de los planes y programas conforme a su
normatividad aplicable, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o
judicial debidamente fundada y motivada;

 

Artículo 17. Las y los beneficiarios de los programas municipales de desarrollo social, cumplirán 
con las siguientes obligaciones: 

I. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón respectivo, cuando así lo disponga la 
normatividad respectiva; 

II. Participar de manera corresponsable en los programas y acciones de desarrollo social y
humano;

III. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades
municipales, en los términos que establezca la normatividad correspondiente, y

IV. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social y humano.



TÍTULO TERCERO 
De la Política Municipal de Desarrollo Social y Humano 

CAPÍTULO I 
De los objetivos 

Artículo 18. La política municipal de desarrollo social tendrá los siguientes objetivos: 

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o 
colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social, la seguridad 
humana y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la 
exclusión social; 

II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo,
eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;

III. Fortalecer el desarrollo municipal equilibrado;

IV. Fomentar el desarrollo de la familia como célula básica de la sociedad, especialmente en los
núcleos de población con mayores índices de rezago, marginación y pobreza;

V. Promover acciones y programas institucionales de desarrollo social con perspectiva de 
género, equidad y seguridad humana, por lo tanto, el 50% de las beneficiarias deberán ser 
mujeres; 

VI. Diseñar e implementar políticas para que las personas con discapacidad puedan
desarrollarse plenamente dentro del Municipio;

VII. Fomentar la igualdad de oportunidades económicas y aprovechar la capacidad productiva de
las y los pozarricenses y habitantes del Municipio, considerando las potencialidades del
Municipio;

VIII. Propiciar la participación de las y los migrantes pozarricenses, canalizando sus remesas en
beneficio del desarrollo de la población del Municipio;

IX. Impulsar el desarrollo municipal, como estrategia de equilibrio entre las regiones de la
Huasteca Baja y el Totonacapan de manera directa;

X. Coordinar esfuerzos, objetivos, estrategias y acciones entre los órdenes de gobierno, bajo 
un enfoque de seguridad humana, para lograr la integralidad, sustentabilidad y sostenibilidad 
del desarrollo social y humano; y 

XI. Promover formas propias de organización y participación de la sociedad en la formulación,
ejecución, evaluación y control de los programas de desarrollo social.

Artículo 19. La Política Municipal de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes 
vertientes, en coadyuvancia con las comisiones edilicias correspondientes: 



I. Combatir la pobreza extrema a través de programas enfocados a los siguientes rubros: 
 

a. Elevar los niveles de nutrición de la población; 
 
b. Elevar los niveles de salud de la población; 
 

1. Disminución de la drogadicción;  

2. Disminución del VIH; 

3. Disminución de la Diabetes; 

4. Disminución del Cáncer; 

5. Disminución del Alcoholismo; 

6. Disminución del dengue, zika, chikungunya; 

7. Disminución de enfermedades respiratorias, y 

8. Disminución de la hipertensión. 

 
c.  Elevar los niveles de educación de la población;  
 
d.  Elevar la generación de empleo; 
 
e.  Elevar el ingreso económico de cada habitante, a por lo menos el salario mínimo;  
 
f.  Elevar el número auto empleados, mediante la capacitación y facilidad de los trámites;  
 
g.  Desarrollar proyectos productivos con créditos a la palabra; 
 
h.  Construir, mejorar y mantener viviendas; 
 
i.   entre otros; 

 
II. Generar seguridad humana y seguridad social  

 
III. Establecer programas asistenciales; 

 
IV. Desarrollar la introducción de los servicios básicos en todo el Municipio; 

 
V. Generar infraestructura básica para el desarrollo social; 

 
VI. Actuar en la conservación del ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales; 
 

VII. Estimular la participación ciudadana en el desarrollo social; 
 

VIII. Fomentar el sector social de la economía, e  
 

IX. Implementar la economía social y solidaria con el objetivo de fomentar el consumo del 
mercado interno y desarrollar y fortalecer la economía del municipio, con especial atención a 
la población más vulnerable y en extrema pobreza. 



CAPÍTULO II 
De la planeación y la programación 

Artículo 20. La planeación municipal del desarrollo social debe vincular los programas municipales 
con:  

I. El Plan Veracruzano de Desarrollo; 

II. Los programas estatales;

III. Los programas institucionales, regionales y especiales;

IV. El Plan Nacional de Desarrollo;

V. El Programa Nacional de Desarrollo Social, y 

Artículo 21. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo hará del conocimiento público cada 
año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la 
población, incluyendo prensa escrita y medios electrónicos en un plazo máximo de 60 días, a partir 
de la aprobación de su presupuesto de egresos anual o en su caso, en un plazo máximo de 30 
días a la presentación de los programas de los gobiernos de las entidades federativas y del 
Gobierno Federal. 

Artículo 22. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo se vinculará y coadyuvará con el 
Gobierno Federal para la ejecución de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo 
social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal y 
excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, 
entidad u organismo federal o estatal. 

Artículo 23. La planeación del desarrollo social y humano en el Municipio estará a cargo del 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, en el ámbito de su respectiva competencia y con apego a 
lo establecido en este Reglamento, la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la Ley General de Desarrollo Social y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 24. La planeación del desarrollo social y humano del municipio incluirá los programas que 
guardan relación con la materia, así como los planes de desarrollo de los tres órdenes de gobierno. 

Artículo 25. La planeación del desarrollo social del Municipio se sustentará en la política 
establecida en la materia, en las disposiciones de la Ley Estatal y demás disposiciones aplicables. 

Los programas operativos anuales del Gobierno Municipal, operarán bajo la perspectiva de 
seguridad humana, deberán ser congruentes con los programas federales, estatales y municipales 
de desarrollo social y humano y así mismo alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Veracruzano de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 26. El Gobierno Municipal implementará campañas de difusión con el objeto de informar a 
la población del contenido, reglas de operación y beneficios de los programas de desarrollo social y 
humano que se apliquen en el Municipio. 



Artículo 27. Una vez realizado el censo bianual de la población originaria en el Municipio, el 
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo se podrá coordinar con el Gobierno del Estado, para 
difundir en Castellano, Totonaco y en otro idioma originario que fuera predominante, los programas 
de desarrollo social y seguridad humana que se implementarán en el Municipio, de igual manera, si 
existieran pozarricenses que apliquen para dichos programas y hablan un idioma diferente, estos 
deberán contar con el debido apoyo para la traducción a su idioma, con el objetivo de poder 
comprender los programas municipales que se difundan para su beneficio. 

Artículo 28. Con el propósito de asegurar la transparencia, equidad y eficacia de los programas de 
desarrollo social y seguridad humana, el Municipio integrará el Padrón Único de Beneficiarios de 
Programas Sociales Municipales de igual manera coadyuvará con el Gobierno Estatal, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado u órgano equivalente, cuando se 
requiera constituir el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales Estatales y de la misma 
manera, para el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales Federales. 

Artículo 29. El Ayuntamiento podrá convenir con la o el Ejecutivo del Estado acciones entre sí y 
con la o el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, en los términos de la Ley General, para 
destinar recursos y la ejecución de programas especiales de desarrollo social. 

CAPÍTULO III 
Del financiamiento y el gasto 

Artículo 30. La distribución del gasto social con el que se financiará el desarrollo social del 
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, se sujetará a los siguientes criterios: 

I. Indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de 
los servicios sociales; 

II. Convenios de coordinación, en el caso de los presupuestos federales, estatales y los del
Municipio para acordar el destino y los criterios del gasto, y

III. Aquellos otros criterios, que determine la normatividad aplicable.

Artículo 31. Los recursos presupuestales municipales asignados a los programas de desarrollo 
social podrán preferentemente ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos 
estatales y federales, así como con las aportaciones de los organismos internacionales y de los 
sectores social y privado. 

Artículo 32. En Sesión de Cabildo, el Ayuntamiento deberá aprobar y posteriormente publicar en la 
Gaceta Oficial del Estado, las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos 
en el Presupuesto de Egresos del Municipio, así como la metodología, normatividad, 
calendarización y los montos correspondientes a las y los beneficiarios.  

De igual manera, de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación que elabore y publique el Gobierno Federal, la Dirección o unidad administrativa a su 
cargo supervisará y rendirá un informe a la Presidencia con conocimiento a la o el Edil 
comisionado, que permita identificar si el Gobierno Estatal publicó en la Gaceta Oficial del Estado, 



la distribución de los recursos federales que le corresponden al Municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
cuando así aplique. 

Artículo 33. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo 
social federal, el Gobierno Municipal en conjunto con el Gobierno Estatal y Federal integrarán el 
Padrón de Beneficiarios de estos programas. 

CAPÍTULO IV 
De las zonas de atención prioritaria 

Artículo 34. Se consideran Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) los núcleos poblacionales del 
Municipio que sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices 
de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el 
ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en la Ley General de Desarrollo 
Social. 

Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que la propia Ley General 
señale y deberá en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de 
la Política Social. 

Además de atender a la población de las ZAP, también se atenderá a personas que no se 
encuentren dentro de estas, independientemente, que las y los beneficiarios no se encuentren 
ubicadas dentro de las ZAP. Estas personas serán identificadas a través de los censos que el 
Consejo Municipal de Desarrollo Social y la Dirección lleven a cabo en coordinación con las demás 
unidades administrativas responsables. 

Artículo 35. El Gobierno Municipal podrá convenir acciones y metas en conjunto con los Gobiernos 
de Veracruz, Puebla, Municipios vecinos, principalmente con aquellos de las regiones del 
Totonacapan y de la Huasteca Baja, así como con el Gobierno Federal, para gestionar recursos 
para la ejecución de programas especiales en el municipio y en las zonas que se requieran. 

CAPÍTULO V 
Del fomento del sector social de la economía 

Artículo 36. El Gobierno Municipal fomentará anualmente actividades productivas que generen 
empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas, las cuales deberán 
ser medidas para determinar su nivel de efectividad, de igual manera gestionará que el Gobierno 
del Estado y el Gobierno Federal también realicen actividades productivas dentro del Municipio y 
se complementen con las ejecutadas por el Gobierno Municipal. 

Artículo 37. El Gobierno Municipal deberá estimular la organización de personas, familias y grupos 
sociales y con ello: 

I. Destinar recursos públicos para ofrecer cursos de capacitación en superación y desarrollo 
personal y empoderamiento, mismos que habrán de servir como el primer paso, hacia la 
obtención de cualquier programa o apoyo. 



II. Destinar recursos públicos para promover proyectos productivos;

III. Identificar oportunidades de inversión;

IV. Brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización, y

V. Dar apoyo y asesoría legal para la realización de estas actividades. 

Artículo 38. Al Gobierno Municipal le corresponde vigilar que el Gobierno del Estado y el Gobierno 
Federal a su vez, destinen recursos y estimulen la organización de la población más vulnerable en 
el Municipio y podrá coordinarse con las dependencias estatales y federales para lograr el objetivo 
de poner fin a la pobreza con mayor rapidez y efectividad.  

En el caso de que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal no se estén desempeñando al 
nivel necesario para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, el Gobierno Municipal podrá 
solicitar el apoyo para aumentar los trabajos, recursos y esfuerzos de dichos órdenes de gobierno. 

Artículo 39. El Gobierno Municipal y la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en concurrencia, 
y en su caso, también el Gobierno Federal, con el fin de estimular el crecimiento de las actividades 
productivas sustentables y de beneficio social, que fortalezcan la seguridad humana, deberán: 

I. Fomentar actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de 
personas, familias, grupos y organizaciones productivas, de manera articulada con la 
aplicación de programas asistenciales; 

II. Estimular la organización de personas, familias y grupos sociales, para promover proyectos
productivos, destinando recursos públicos en su caso;

III. Identificar oportunidades de inversión y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría
para la estructuración de proyectos productivos de beneficio social;

IV. Fomentar proyectos de desarrollo social, procurando la participación de organizaciones
sociales y el sector empresarial del Estado; y

V. Realizar las gestiones necesarias a fin de que se instalen en el Municipio las empresas que 
sean necesarias que generen el empleo y el bienestar social y económico estimado en los 
programas operativos anuales de la unidad administrativa. 

CAPÍTULO VI 
De la definición y medición de la pobreza 

Artículo 40. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de 
aplicación obligatoria para el Gobierno Municipal cuando se participe en la ejecución de los 
programas de desarrollo social de los Gobiernos Estatal y Federal y deberá utilizar la información 
que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de 
datos extras que se estimen convenientes y al menos sobre los siguientes indicadores: 



I. Ingreso corriente percápita; 

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa; 

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa;

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. Grado de cohesión social, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Artículo 41. Para medir los avances en la reducción de la pobreza extrema en la aplicación de los 
programas sociales municipales deberán realizarse estudios anuales considerando y haciendo las 
previsiones presupuestarias correspondientes para que la Dirección o unidad administrativa pueda 
llevar a cabo los censos, conteos y encuestas correspondientes. Para el logro de dicha actividad se 
podrá coordinar con la Universidad Veracruzana a través de los convenios que en materia de 
colaboración se hayan establecido. 

CAPÍTULO VII 
De los sistemas nacionales y estatales 

Artículo 42. El Municipio de Poza Rica de Hidalgo estará representado en el Sistema Estatal de 
Desarrollo Social y Seguridad Humana a través del Gobierno Municipal, dicho Sistema es un 
mecanismo de coordinación, colaboración y concertación entre el Gobierno Municipal de Poza Rica 
de Hidalgo y las dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado, así como los sectores social y 
privado, que tiene por objeto: 

I. Integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los 
objetivos, estrategias y prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social y el Plan 
Veracruzano de Desarrollo, guardando congruencia con las políticas que derivan del 
Sistema Nacional de Desarrollo Social; 

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades estatales en la formulación,
ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo
social y seguridad humana;

III. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e
inversiones del Gobierno Municipal y las dependencias y entidades del Estado, con los
objetivos, estrategias y prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social;



IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los 
sectores social y privado en el desarrollo social y la seguridad humana; y 

 
V. Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y 

prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social y Seguridad Humana. 
 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Del objeto e integración de los Sistemas 
 
Artículo 43. El Sistema Nacional de Desarrollo Social será el mecanismo permanente de 
concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, El Gobierno del Estado de Veracruz y el Gobierno Federal, así como los sectores social y 
privado, que tendrá por objeto: 
 
I. Integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los 

objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social; 
 
II. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e 

inversiones de los gobiernos municipal y estatal, con los objetivos, estrategias y prioridades 
de la Política Nacional de Desarrollo Social; 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las competencias 

 
Artículo 44. El Gobierno Municipal de Poza Rica participará de manera concurrente con el 
Gobierno Federal a través de su Secretaría que coordinará el Sistema Nacional de Desarrollo 
Social.  
 
Así mismo al Gobierno Municipal le compete supervisar que las dependencias, entidades y 
organismos federales, así como el Gobierno del Estado y las organizaciones que sean del 
Municipio y sean requeridas, participen de manera activa en el Sistema Nacional e impulsen 
políticas que beneficien al Municipio de Poza Rica de Hidalgo. 
 
El gobierno municipal verificará que la Secretaría Federal diseñe y ejecute las políticas generales 
de desarrollo social y para tal efecto, dicha Secretaría coordine y promueva la celebración de 
convenios y acuerdos de desarrollo social con el Municipio. 
 
Artículo 45. El Gobierno Municipal de Poza Rica emitirá considerando las necesidades del 
Municipio, las normas en materia de Desarrollo Social con base en las disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social y observará que las leyes estatales también lo hagan. 
 
Artículo 46. El Gobierno Municipal formulará, aprobará y aplicará sus propios programas de 
desarrollo social, los cuales deberán estar en concordancia con los del Gobierno del Estado y los 
del Gobierno Federal. 
 
Artículo 47. El Gobierno Municipal observará que el Gobierno Federal, por conducto de su 
Secretaría, cumpla las siguientes atribuciones correspondientes: 



I. Proyectar y coordinar la planeación nacional y regional del desarrollo social con la 
participación que, de acuerdo con la Constitución y demás leyes aplicables, corresponda al 
Gobierno del Estado de Veracruz y al Municipio de Poza Rica de Hidalgo; 

II. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, Gobierno del
Estado, el Municipio y organizaciones civiles y privadas, para la instrumentación de los
programas relacionados con el desarrollo social, y

III. Promover, con la intervención del Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Poza Rica
de Hidalgo en el diseño y ejecución de los programas de desarrollo social.

Artículo 48. El Gobierno Municipal vigilará que el Gobierno del Estado en el ámbito de su 
competencia convenga en las acciones y programas sociales con el Gobierno Municipal de Poza 
Rica de Hidalgo; 

Artículo 49. Con base en la Ley General de Desarrollo Social, le corresponde al Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: 

I. Formular y ejecutar el programa municipal de desarrollo social; 

II. Coordinar, con el Gobierno del Estado, la ejecución de los programas de desarrollo social;

III. Coordinar acciones con otros municipios del Estado, principalmente de las regiones de la
Huasteca Baja y del Totonacapan en materia de desarrollo social;

IV. Coordinar acciones de desarrollo social con los municipios más cercanos de Puebla, con la
aprobación de las legislaturas de ambos Estados;

V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en 
los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría del Gobierno 
Federal, a través del Gobierno del Estado, sobre el avance y resultados de esas acciones; 

VI. Concertar líneas de acción con metas medibles anualmente; con los sectores social y
privado en materia de desarrollo social;

VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y
acciones de desarrollo social;

VIII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y

IX. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO VIII 
De la Comisión Nacional de  Desarrollo Social y el Municipio 

Artículo 50. El Gobierno Municipal vigilará que la Comisión Nacional de Desarrollo Social sea un 
instrumento de coordinación de los programas, acciones e inversiones que para el cumplimiento de 



los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social lleven a cabo 
dentro del Municipio,  

Artículo 51. El Gobierno Municipal podrá participar como integrante en la Comisión Nacional de 
Desarrollo Social, la cual será presidida por la o el titular de la Secretaría del Gobierno Federal. 

Artículo 52. El Gobierno Municipal vigilará que la Comisión Nacional atienda la solicitud de 
colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o 
competencia. Las funciones de la Comisión son las siguientes: 

I. Proponer Políticas Públicas de Desarrollo Social bajo los criterios de integralidad y 
transversalidad; 

II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo
social en los ámbitos regional, estatal y municipal;

III. Proponer programas estatales y regionales, así como acciones e inversiones en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Social y las políticas
públicas a que se refiere la fracción anterior;

IV. Proponer mecanismos de financiamiento y distribución de recursos federales para el
desarrollo social del Estado de Veracruz;

V. Opinar sobre los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal involucradas en los programas de desarrollo social; 

VI. Analizar y proponer esquemas alternativos de financiamiento para los programas de
desarrollo social y de superación de la pobreza;

VII. Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y de superación de
la pobreza;

VIII. Revisar el marco normativo del desarrollo social y, en su caso, proponer y promover
modificaciones ante las instancias competentes;

IX. Aprobar la propuesta de reglas que deban regir la participación social que haga la Secretaría
del Gobierno Federal;

X. Proponer acciones de capacitación para servidores públicos de los tres órdenes de gobierno 
en aspectos relacionados con el desarrollo social; 

XI. Proponer la creación de grupos de trabajo temáticos y regionales para la atención de
asuntos específicos;

XII. Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el funcionamiento
adecuado del Sistema Nacional, y

XIII. Las demás que le señale la Ley General.



CAPÍTULO IX 
De la Comisión Intersecretarial de 
Desarrollo Social y el Municipio 

Artículo 53. El Gobierno Municipal supervisará que la Comisión Intersecretarial cumpla con las 
siguientes funciones: 

I. Acordar y dar seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas 
Nacional de Desarrollo Social, sectoriales, regionales, institucionales y especiales dentro del 
Municipio de Poza Rica de Hidalgo; 

II. Recomendar mecanismos para garantizar la correspondencia entre la Política Nacional de
Desarrollo Social, con la del Estado de Veracruz y los municipios de la región donde se
encuentre el Municipio de Poza Rica de Hidalgo;

III. Apoyar a la Secretaría Federal en la promoción ante los Gobiernos Estatal y el Municipal
para el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social;

IV. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, el Gobierno
del Estado, el Municipio de Poza Rica de Hidalgo y organizaciones, para la instrumentación
de los programas relacionados con el desarrollo social en el territorio municipal, y

V. Expedir su reglamento interno. 

CAPÍTULO X 
De los Consejos Consultivos Federal y 

 Estatal de Desarrollo Social y el Municipio 

Artículo 54. El Gobierno Municipal observará y emitirá los informes correspondientes que 
comprueben que el Consejo cumple con las funciones siguientes: 

I. Apoyar a la Secretaría Federal en la promoción ante el Gobierno del Estado y el Municipio, 
para el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social, y 

II. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, Gobierno del
Estado y del Gobierno Municipal así como de las organizaciones, para la instrumentación de
los programas relacionados con el desarrollo social;

Artículo 55. El Gobierno Municipal de Poza Rica vigilará que el Consejo Nacional reciba la 
colaboración además de la del propio Gobierno Municipal, de otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, del Gobierno Estatal, de organizaciones civiles y de particulares 
que busquen el beneficio dentro del Municipio. 

Artículo 56. El Gobierno Municipal observará que la o el titular del Ejecutivo del Estado a través de 
la Secretaría asuma su participación y competencia en la Coordinación del Sistema Estatal de 
Desarrollo Social y Seguridad Humana en concurrencia con las dependencias y entidades del 
Gobierno Estatal que tengan relación con esta materia, de igual manera considere incluir al 
municipio de Poza Rica de Hidalgo, organizaciones sociales y, en su caso, de las dependencias y 
entidades de la Federación con presencia en el Estado y en el Municipio. 



El Gobierno Municipal observará que el Ejecutivo estatal, por conducto de la Secretaría, diseñe y 
ejecute la política general estatal de desarrollo social y seguridad humana dentro del Municipio de 
Poza Rica de Hidalgo.  

El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, gestionará con el Gobierno del Estado para que 
este coordine y promueva la celebración de convenios y así mismo concrete acuerdos de 
coordinación para el desarrollo social y la seguridad humana. 

El Gobierno Municipal de Poza Rica, vigilará que la Secretaría coordine la correspondencia entre el 
Programa Sectorial de Desarrollo Social y Seguridad Humana con los de las demás dependencias 
y entidades del Ejecutivo Estatal, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y 
participativa en relación con los Programas Estatal y Nacional de Desarrollo Social. 

Artículo 57. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo observará que el Ejecutivo del Estado, 
a través de la Secretaría celebre Convenios, acciones y programas, en materia de desarrollo social 
y seguridad humana, con el Gobierno Municipal; 

Artículo 58. Corresponde al Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, en el ámbito de su 
competencia, las siguientes atribuciones: 

I. Formular y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Social y Seguridad Humana; 

II. Coordinar acciones con la o el Ejecutivo Estatal, para la ejecución de los programas de
desarrollo social y seguridad humana que se apliquen en el territorio;

III. Coordinar acciones de desarrollo social y seguridad humana con municipios vecinos, cuando
la naturaleza de los programas así lo requieran;

IV. Concertar acciones de desarrollo social y seguridad humana con municipios de otras
Entidades Federativas, previa autorización del Congreso del Estado;

V. Ejercer o coadyuvar en la ejecución de fondos y recursos federales descentralizados o 
convenidos en materia de desarrollo social, en los términos de las disposiciones aplicables; 
así como informar al Gobierno Federal sobre el avance y los resultados generados con los 
mismos, a través de la Secretaría de Bienestar o Secretaría de Desarrollo Social u órgano 
equivalente; 

VI. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo social y
seguridad humana para que aporten de manera directa los recursos estimados que sean
necesarios;

VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y
acciones de desarrollo social y seguridad humana;

VIII. Informar a la sociedad sobre los programas en torno al desarrollo social y la seguridad
humana y difundir las acciones y estrategias que se instrumenten;

IX. Impulsar la prestación de servicios públicos, prioritariamente en los núcleos de población
más necesitados y estableciendo los tiempos para que estos sean llevados a cabo;



X. Participar y ser parte del Sistema Estatal de Desarrollo Social y Seguridad Humana en los 
términos que señale la Ley Estatal; 

 
XI. Coadyuvar con el Sistema Estatal, a través de la Secretaría del Estado, en la formulación y 

actualización del Padrón Único de Beneficiarias y Beneficiarios de Programas Sociales y de 
Seguridad Humana en el Estado, en los términos de los mecanismos que se convengan; y 

 
XII. Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social, en los términos de la Ley Estatal y la 

Ley General. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Instancia Municipal Responsable del Desarrollo Social 

 
CAPÍTULO I 

De la Autoridades Municipales y su competencia 
 
Artículo 59. Para efectos del presente Reglamento, son autoridades municipales en materia de 
Desarrollo Social y Humano en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, las 
siguientes: 
 
I. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave en Sesión de 

Cabildo; 
 
II. La o el Presidente Municipal Constitucional; 
 
III. La o el Síndico Municipal Constitucional; 
 
IV. La o el Edil comisionado de Desarrollo Social, Humano y Regional; 
 
V. La o el Subagente de la Congregación del Ejido Cerro del Mesón, como servidor público 

municipal auxiliar del Ayuntamiento; 
 
VI. El Consejo Municipal de Desarrollo Social; 
 
VII. La o el Director de Desarrollo Social y Humano u órgano equivalente, y 
 
VIII. Las y los titulares de las unidades administrativas interna. 
 
Las y los Comisionados de los Comités de Concertación y Participación Social son auxiliares del 
Gobierno Municipal y podrán apoyar las actividades que ejecute el gobierno en materia de 
desarrollo Social, 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, 
rezago social y pobreza extrema. 
 
Artículo 60. Las Autoridades municipales señaladas en el artículo 58, han de regular y garantizar 
la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales municipales. 
 



CAPÍTULO II 
De las y los Ediles y Auxiliares del Ayuntamiento 

Artículo 61. Corresponde al Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el ámbito de su competencia, las siguientes facultades: 

I. Formular y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Social y Seguridad Humana; 

II. Aprobar y evaluar la Política Municipal de Desarrollo Social, Regional, Municipal y de
Seguridad Humana, así como establecer las políticas para la disminución de la pobreza,
atender la falta de educación y empleo, disminuir la desigualdad económica, la injusticia
social y la omisión de las autoridades en la protección de los derechos fundamentales, que,
en su caso, formulen la Federación, el Estado y el Municipio.

III. Supervisar que las personas beneficiarias de alguno de los programas sociales por parte del
Gobierno Federal o Estatal sean también beneficiarias de los programas municipales, con la
intención de que las personas atendidas, pongan fin lo más pronto posible, su condición de
pobreza;

IV. Revisar, analizar, derogar, abrogar, subrogar, modificar, actualizar, reformar, aprobar y
expedir en Sesión de Cabildo el presente Reglamento, así como, ordenar su publicación en
los términos que señale la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave;

V. Definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Municipal 
de Desarrollo Social; 

VI. Formular, por sí o en coordinación con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de
Veracruz y siempre con la participación de las y los representantes de los distintos sectores
sociales más vulnerables, los programas sociales del Municipio, para lo cual deberá
conservar la evidencia de dicha participación;

VII. Colaborar con la Federación y el Estado en la elaboración de los planes regionales,
sectoriales y especiales, así como en los que los programas que se deriven de los mismos,
para dirigir, ordenar y estimular el Desarrollo Social del Municipio;

VIII. Participar y aplicar los programas sociales municipales, en colaboración, coordinación y
participación de los diferentes actores de las dependencias y entidades del oder jecutivo
Estatal;

IX. Vigilar el correcto funcionamiento y evaluar, durante la primera quincena del mes de
diciembre de cada año, la eficiencia de la metodología para evaluar el desempeño de la
Dirección de Desarrollo Social y Humano u órgano equivalente o en su caso, del área
municipal encargada de la ejecución de las actividades de Desarrollo Social y Humano u
órgano equivalente, en conjunto con otras áreas Municipales, con dicha metodología y con
base en los objetivos de la Agenda 2030;

X. Promover y asegurar la participación del sector público, privado y social en el diseño e 
instrumentación de las líneas de acción y de las metas, para llevar a cabo la gestión integral 



y adecuada de este Reglamento, para asegurar el cumplimiento de dicha atribución se 
obtendrán las evidencias correspondientes; 

XI. Vigilar que la Dirección implemente en sus Programas Operativos o Presupuestarios
Anuales la ejecución y cumplimiento de todos aquellos objetivos, estrategias, líneas de
acción y metas que pudieran estar contemplados en las normas y documentos rectores
municipales en materia de desarrollo social y seguridad humana, para que en caso de que
no los haya contemplado, sean incluidos a la brevedad;

XII. Establecer las instituciones responsables del desarrollo social en el Municipio;

XIII. Fomentar el sector social para el desarrollo económico del municipio;

XIV. Determinar y aprobar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia;

XV. Establecer mecanismos de evaluación y del seguimiento de los programas y acciones de la
Política Nacional de Desarrollo Social dentro del Municipio;

XVI. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia
popular, en materia de desarrollo social, y

XVII. Aquellas otras que se deriven del texto de este Reglamento y demás Normatividad.

Artículo 62. Son atribuciones de la o el Presidente Municipal, las siguientes: 

I. Dirigir y ejecutar las acciones que en materia de desarrollo social y seguridad humana deba 
diseñar el Ayuntamiento; 

II. Establecer una unidad administrativa, encargada del Desarrollo Social, Humano y Municipal
u órgano equivalente si así se considera necesario para ejecutar las políticas públicas en
materia de desarrollo social y seguridad humana. De acuerdo a las necesidades y al
presupuesto se establecerá, si dicha unidad será una jefatura, subdirección o en su caso,
una dirección;

III. Resolver el nombramiento, remoción, licencia, permiso o comisión de la o el titular de la
unidad administrativa de Desarrollo Social Humano y Municipal u órgano equivalente y del
personal que integre dicha Dirección o unidad administrativa de lo cual deberá informar a
Cabildo;

IV. Delegar las facultades y atribuciones en materia de Desarrollo Social, Humano, Regional y
Municipal a la unidad administrativa de Desarrollo Social y Humano u órgano equivalente
que tenga a su encargo dicha función, cuando esta se encuentre establecida;

V. Vigilar, en coordinación con la Contraloría Social y la o el Edil comisionado, del correcto 
funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Social y Humano u órgano equivalente, o en su 
caso, en conjunto con la o el titular de la Dirección, del área municipal encargada de la 
ejecución de las actividades de Desarrollo Social u órgano equivalente, en conjunto con 
otras unidades administrativas municipales, cuando así fuera necesario; 



VI. Solicitar de la o el titular de la Dirección, cualquier tipo de información relativa a la Dirección 
y a las materias motivos de este Reglamento;  
 

VII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones al presente Reglamento, Bando de 
Policía y Gobierno, y demás Disposiciones Administrativas de Observancia General, 
imponiendo en ese acto a los infractores la sanción que les corresponda, dicha función 
podrá ser delegada al área ejecutiva en materia de desarrollo social, pero en su caso deberá 
recibir un informe, por lo menos mensual de dicha actividad y de la misma manera se 
entregará el informe a la o el Edil Comisionado en dicha materia; 
 

VIII. Suscribir, en unión de la o el Síndico, los convenios y contratos necesarios, respecto de la 
materia motivo de este Reglamento y demás normatividad relativa, previa autorización del 
Ayuntamiento; 
 

IX. Promover la participación de grupos y organizaciones públicas, privadas y sociales en el 
diseño e instrumentación de acciones para generar un desarrollo social por arriba de las 
metas establecidas por el Gobierno, así como de aquellas otras acciones que se deriven del 
texto de este Reglamento y demás normatividad en dicha materia. 

 
Artículo 63. Corresponde a la o el Síndico las siguientes facultades: 

 
I. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio en materia de desarrollo social, 

regional, municipal y seguridad humana en los litigios en los que fuere parte, delegar 
poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular 
alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y 
el juicio de lesividad;  

 
II. Suscribir, en unión de la o el Presidente Municipal, los convenios y contratos necesarios, 

respecto de la materia motivo de este Reglamento y demás normatividad relativa, previa 
autorización del Ayuntamiento; 

 
III. Representar legalmente en materia de desarrollo social, regional, municipal y seguridad 

humana al Ayuntamiento; 
 
IV. Asistir y participar, con voz y voto, en las Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento; 
 
V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento en materia de desarrollo social, 

regional, municipal y seguridad humana, y 
 
VI. Las demás que expresamente le confieran este Reglamento y demás Leyes. 
 
Artículo 64. La o el edil responsable de la Comisión Municipal de Desarrollo Social, Humano y 
Regional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave debe vigilar la correcta 
aplicación del presente Reglamento, para lo cual se podrá apoyar con los Comités de Contraloría 
Social, la Contraloría Municipal, las unidades administrativas encargadas de la Planeación y 
Evaluación, así como demás áreas del gobierno municipal correspondientes. La aplicación 
corresponde al titular del Ejecutivo Municipal o al área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Desarrollo Social y Humano órgano equivalente y cuando así se diseñe, en 
coordinación con otras áreas del gobierno municipal y los sectores social y privado. 



Artículo 65. Corresponde a la o el Edil titular de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y 
Regional, las siguientes facultades: 
 
I. Promover acciones con el Ejecutivo Estatal y Federal, en su caso, para la ejecución de los 

programas de desarrollo social que se apliquen en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo;  
 
II. Proponer acciones de desarrollo social regional con los municipios vecinos, cuando la 

naturaleza de los programas sociales así lo requieran; 
 
III. Proponer acciones de desarrollo social con municipios de otras Entidades Federativas, 

previa autorización del Cabildo y del Congreso del Estado;  
 
IV. Inspeccionar el ejercicio de los fondos y recursos federales en materia de desarrollo social 

destinados al municipio en términos de las disposiciones aplicables, informando al Cabildo 
sobre el avance y los resultados generados con los mismos;  

 
V. Promover acciones con los sectores social y privado del Municipio en materia de desarrollo 

social, humano, regional y municipal; 
 
VI. Vigilar que la distribución y aplicación de los recursos provenientes de los programas 

sociales cumplan con la normatividad vigente para su ejecución y se reflejen en las zonas 
de atención prioritaria, previstas en las leyes de desarrollo social; 

 
VII. Difundir los distintos programas de desarrollo social con que cuente el Gobierno Municipal;  
 
VIII. Gestionar la obra pública necesaria e impulsar la prestación de los servicios públicos 

municipales contemplados en el Artículo 115 Fracción III en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, prioritariamente en los núcleos de población más necesitados; 

 
IX. Promover el fomentar los hábitos de cooperación a nivel municipal, estatal y federal, así 

como las medidas que podrán adoptarse con la participación comunitaria a fin de promover 
una conciencia social en la población; 

 
X. Vigilar en conjunto con los Comités de Contraloría Social, la Contraloría Municipal, 

unidades administrativas de Planeación y Evaluación, así como demás dependencias del 
Gobierno Municipal, la óptima aplicación de los sistemas de entrega de los beneficios de 
los programas de desarrollo social; 

 
XI. Promover y vigilar la adecuada difusión de los beneficios de los programas de desarrollo 

social a la ciudadanía; 
 
XII. Vigilar la operación de las unidades administrativas, así como solicitar cualquier tipo de 

información relativa al desarrollo social, humano, regional y municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, a la Presidencia o en su caso, a la Dirección de Desarrollo Social y Humano u 
órgano equivalente; 

 
XIII. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo 

social en los ámbitos regional y municipal; 
 



XIV. Proponer programas municipales y regionales, así como acciones e inversiones en el
marco del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal de Desarrollo Social y las
políticas públicas a que se refiere la fracción anterior;

XV. Proponer mecanismos de financiamiento y distribución de recursos Municipales para el
desarrollo social para beneficio del municipio;

XVI. Opinar y proponer sobre la distribución del presupuesto Municipal y entidades de la
Administración Pública Municipal involucradas en los programas de Desarrollo Social;

XVII. Analizar y proponer esquemas alternativos de financiamiento para los programas de
desarrollo social y de superación de la pobreza;

XVIII. Vigilar que la Dirección u órgano equivalente realice el censo anual de personas en
pobreza y solicitar que presente los resultados de la aplicación de los programas
municipales;

XIX. Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y de superación
de la pobreza con otros municipios y entidades públicas y del sector social y privado;

XX. Difundir en coordinación con la Jefatura de Reglamentos y Circulares u órgano equivalente
el presente Reglamento con la población;

XXI. Revisar el marco normativo de desarrollo social y, en su caso, proponer y promover
modificaciones ante el Ayuntamiento;

XXII. Proponer la propuesta de reglas que deban regir la participación social;

XXIII. Proponer acciones de capacitación para servidores públicos en aspectos relacionados con
el desarrollo social;

XXIV. Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el funcionamiento
adecuado de este eglamento;

XXV. Supervisar que la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional y sus derivados
Servicios se presten con eficiencia;

XXVI. Solicitar información en relación con la Comisión que preside, a la Dirección de Desarrollo
Social y Humano u órgano equivalente y sus unidades administrativas;

XXVII. Coordinarse y apoyarse con el Municipio en relación con la Comisión de Desarrollo Social,
Humano y Regional;

XXVIII. Promover ante el Cabildo el incremento de presupuesto para la aplicación de programas en
materia de bienestar social, siempre tomando como referencia el presupuesto del año
anterior y

XXIX. Las demás que expresamente le señalen este Reglamento y demás leyes aplicables.



CAPÍTULO III 
Del Consejo Municipal de Desarrollo Social y Humano 

 
 

SECCIÓN I 
De la organización y atribuciones del Consejo 

 
Artículo 66. La o el Presidente Municipal, deberá instalar el Consejo Municipal de Desarrollo Social 
que tendrá como fin establecer los mecanismos de planeación, programación, ejecución, control y 
evaluación de los programas de desarrollo social y de seguridad humana en el Municipio y de igual 
manera la o el Presidente Municipal deberá participar, previa invitación del titular del Ejecutivo 
estatal o a través de su Secretaría, en el Consejo Estatal de Desarrollo Social, cuando se discutan 
asuntos relacionados con el Municipio de Poza Rica de Hidalgo o de aquellos que sean de su 
competencia; 
 
Artículo 67. El Consejo estará integrado de la siguiente manera:  
 
I. Un pleno; 
 
II. Presidencia; 

 
a. Una o un Presidente, que será el Presidente Constitucional Municipal;  
 

III. Secretaría; 
 

a. Una o un Secretario Ejecutivo que será la o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de 
Desarrollo Social, Humano y Regional; 

b. Una o un Secretario Técnico representado por la o el Director de Desarrollo Social y 
Humano u órgano equivalente;  

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 Gobernación, Reglamentos y 

Circulares; 
 
7. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Asentamientos Humanos, 

Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra; 



 
8. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Comercio, Centrales de Abasto, 

Mercados y Rastros; 
 
9. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Promoción y Defensa de los 

Derechos Humanos; 
 
10. La o el Edil que tenga a su cargo la Comisión de Impulso a la Juventud; 
 
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. Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia 
 
4. Instituto Municipal de las Mujeres; 
 
5. Dirección de Obras Públicas; 
 
6. Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo u órgano equivalente; 
 
7. Dirección de Desarrollo Urbano u órgano equivalente; 
 
8. Dirección de Desarrollo Turístico 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. Unidad Municipal de Protección Civil 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:

1. La o el titular de la Secretaría de Desarrollo Social responsable en el Municipio de
Poza Rica de Hidalgo;

2. 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;

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

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

5. Fiscalía de Distrito Titular de la Unidad 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. Delegado Regional de Programas de Desarrollo Integral de Veracruz de la
Secretaría de Bienestar.

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. 10 personas identificadas como de alto rezago social y en condición de pobreza
extrema;

g. 3 Representantes de la sociedad, que tengan reconocimiento en el ámbito del
desarrollo social y la seguridad humana;

Así mismo, la o el Presidente del Consejo podrá invitar a: 

a. Representantes de sectores sociales y privados del Municipio, y
b. Representantes de instituciones académicas o de investigación.

Artículo 68. Todos los cargos en el Consejo serán de carácter honorífico, por lo que sus 
integrantes no tendrán retribución económica alguna. 

Artículo 69. El Consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Hacer compatibles las decisiones vinculadas con la política social en el Municipio, aplicando 
criterios de centralidad en las personas, Multisectorialidad, articulación, contextualización, 
integralidad, transversalidad, complementariedad, efectividad y enfoque de prevención en la 
ejecución de los programas institucionales en el municipio. 



II. Proponer las partidas y montos para los programas municipales encaminados al desarrollo 
social y la seguridad humana que se deban integrar en el anteproyecto de presupuesto de 
egresos del Municipio, 

 
III. Proponer e instrumentar, la concurrencia, coordinación, planeación y ejecución de 

programas de desarrollo social y seguridad humana que se ejecuten en el Municipio, 
incluyendo aquellos programas que generen beneficios indirectos  

 
IV. Determinar medidas para garantizar la correspondencia entre la Política Nacional, Estatal y 

municipal en materia de desarrollo social y seguridad humana, con apego en esta Ley y en 
la Ley de Planeación del Estado;  

 
V. Revisar los términos de los convenios y acuerdos de coordinación y colaboración que deban 

celebrarse con el Gobierno Federal, el Ejecutivo del Estado con el Municipio, así como con 
los sectores social y privado;  

 
VI. Dar seguimiento a los programas, obras y acciones de desarrollo social y seguridad humana, 

que en forma concurrente realicen instituciones de los tres niveles de gobierno en el territorio 
del Municipio;  

 
VII. Proponer mecanismos de financiamiento, distribución de recursos presupuestarios y 

programas regionales de desarrollo social y seguridad humana, en el marco del Plan 
Municipal de Desarrollo y de los programas sectoriales que guarden relación con el 
desarrollo social y la seguridad humana; 

 
VIII. Opinar sobre las políticas, programas y presupuestos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y Estatal que se apliquen en los programas de desarrollo 
social y seguridad humana en el territorio municipal;  

 
IX. Promover el intercambio de experiencias e investigaciones en materia de desarrollo social, 

seguridad humana y superación de la pobreza;  
 
X. Aprobar la propuesta de reglas que deban regir la participación social en la ejecución de los 

programas sociales y de seguridad humana;  
 
XI. Proponer la creación de grupos de trabajo temáticos y sectoriales para la atención de 

asuntos específicos;  
 
XII. Conocer y publicar los resultados de las evaluaciones de la Política Municipal de Desarrollo 

Social y Humano a través de los diferentes programas Municipales; y  
 
XIII. Las demás que le señale esta Ley y las demás leyes aplicables. 
 
Artículo 70. El Consejo deberá reunirse por lo menos cada trimestre, a fin de dar seguimiento a las 
estrategias y programas de desarrollo social y humano, y podrá convocar a reuniones de manera 
extraordinaria cuando sea necesario. 
 
Artículo 71. El Consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 



I. Hacer compatibles las decisiones vinculadas con la política social en el municipio, aplicando 
criterios de centralidad en las personas, multisectorialidad, articulación, contextualización, 
integralidad, transversalidad, complementariedad, efectividad y enfoque de prevención en la 
ejecución de los programas institucionales en el Municipio; 

 
II. Proponer las partidas y montos para los programas encaminados al desarrollo social y la 

seguridad humana que se deban integrar en el anteproyecto de presupuesto de egresos del 
Gobierno  Municipal, así como las previsiones pertinentes en el anteproyecto de Ley de 
Ingresos del Municipio; 

 
III. Proponer e instrumentar, en conjunto con la unidad administrativa de planeación municipal, 

la concurrencia, coordinación, planeación y ejecución de programas de desarrollo social y 
seguridad humana que se ejecuten en el Municipio, incluyendo aquellos programas que 
generen beneficios indirectos en esta materia; 

 
IV. Establecer los mecanismos de colaboración entre las dependencias y entidades de los tres 

órdenes de gobierno y definir las líneas de acción para garantizar el logro de los objetivos de 
la Política Estatal de Desarrollo Social y Seguridad Humana; 

 
V. Determinar medidas para garantizar la correspondencia entre la Política Nacional, Estatal y 

municipal en materia de desarrollo social y seguridad humana, con apego en Ley Estatal y 
en la Ley de Planeación del Estado; 

 
VI. Revisar los términos de los convenios y acuerdos de coordinación y colaboración que deban 

celebrarse con el Gobierno Federal, y entre el Ejecutivo del Estado y el Municipio, así como 
con los sectores social y privado; 

 
VII. Dar seguimiento a los programas, obras y acciones de desarrollo social y seguridad humana, 

que en forma concurrente realicen instituciones de los tres órdenes de gobierno en el 
territorio municipal; 

 
VIII. Aprobar la definición de las zonas de atención prioritaria que proponga la Dirección y el 

Consejo Municipal de Desarrollo Social, de conformidad con lo que establece esta 
Reglamento; 

 
IX. Proponer mecanismos de financiamiento, distribución de recursos presupuestarios y 

programas de desarrollo social y seguridad humana, en el marco de los planes de desarrollo, 
de los programas sectoriales de desarrollo social y seguridad humana y de los programas 
sectoriales que guarden relación con el desarrollo social y la seguridad humana; 

 
X. Opinar sobre las políticas, programas y presupuestos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y Estatal que se apliquen en los programas de desarrollo 
social y seguridad humana en el territorio municipal; 

 
XI. Analizar y proponer esquemas alternativos de financiamiento para los programas de 

combate y superación de la pobreza; 
 
XII. Promover el intercambio de experiencias e investigaciones en materia de desarrollo social, 

seguridad humana y superación de la pobreza; 



XIII. Revisar el marco normativo del desarrollo social y la seguridad humana y, en su caso,
proponer y promover modificaciones ante las instancias competentes;

XIV. Aprobar la propuesta de reglas que deban regir la participación social en la ejecución de los
programas sociales y de seguridad humana;

XV. Proponer la creación de grupos de trabajo temáticos para la atención de asuntos
específicos;

XVI. Conocer y publicar los resultados de las evaluaciones de la Política Municipal de Desarrollo
Social y Seguridad Humana; y

XVII. Las demás que le señale la Ley y la Ley de Planeación del Estado.

Artículo 72. A su vez, el Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo participará en el Consejo Estatal 
que será la instancia de enlace, coordinación y concertación de las dependencias y entidades del 
Ejecutivo Estatal, del Ejecutivo Federal, del Congreso del Estado, de este Ayuntamiento y de la 
sociedad, que tiene por objeto establecer los mecanismos de planeación, programación, ejecución, 
control y evaluación de los programas de desarrollo social y de seguridad humana en la Entidad. 

CAPÍTULO IV 
De la Dirección de Desarrollo Social y Humano 

Artículo 73. La Dirección de Desarrollo Social y Humano, a través de sus unidades administrativas 
ejecutarán sus actividades en forma programada y con base a las políticas que establezca el 
Presidente previo acuerdo de Cabildo, para el logro de los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo y de los programas sociales del Municipio. 

Artículo 74. La Dirección de Desarrollo Social y Humano u órgano equivalente es una unidad 
administrativa creada por el Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo Veracruz y tiene por objeto 
promover acciones para la ejecución de los programas de desarrollo social y que estos se apliquen 
en el territorio municipal vigilando que la distribución de los recursos cumplan con la normatividad 
vigente para su ejecución de conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre en su Título 
Segundo, Capítulo Séptimo, Artículo 40 Fracción XXIV y Artículo 60 Nonies, y en la Ley Número 
301 de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás 
disposiciones aplicables.  

SECCIÓN I 
De la organización 

Artículo 75. La unidad administrativa encargada del desarrollo social, de la seguridad humana y 
del desarrollo municipal para el desahogo de los asuntos de su competencia será la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano u órgano equivalente y para el logro de los objetivos, se auxiliará de: 

I. Unidades administrativas: Las que orgánica y presupuestalmente sean aprobadas por el 
Cabildo y asignadas por la o el Presidente Municipal, para el debido desempeño de las 
atribuciones de la Dirección que deriven del Plan Municipal de Desarrollo y normatividad en 
la materia, y 



II. Las y los servidores públicos municipales: Atenderá a los criterios de las necesidades del 
servicio público y al de presupuesto de egresos. 

 
Artículo 76. La planeación del desarrollo social y la seguridad humana en el Municipio incluirá los 
programas de las dependencias del Poder Ejecutivo que guarden relación con el desarrollo social; 
los institucionales, regionales y especiales en esta materia, y el Plan Municipal de Desarrollo. 
 
 

SECCIÓN II 
De las Atribuciones de la Dirección 

 
Artículo 77. El Gobierno Municipal a través de la Dirección y el Consejo Municipal de Desarrollo 
Social se coordinarán con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado para la correcta aplicación 
de los programas sociales de los tres órdenes de Gobierno, así mismo la Dirección en conjunto con 
el Consejo Municipal y la o el Edil Comisionado en la materia, serán los responsables de realizar 
las funciones en materia de promoción y fomento en los habitantes del Municipio, por lo que para la 
promoción de cualquier actividad del desarrollo social promovida por el Gobierno Municipal siempre 
deberán colocarse los tres logotipos de dichas áreas: de la Comisión Edilicia, El Consejo Municipal 
y la Dirección Municipal, así como el logotipo de aquellas otras unidades administrativas de nivel 
directivo o superior, que también hayan participado, sin que deban incluirse en ningún caso, los 
logotipos de las unidades internas de alguna dirección. 
 
Artículo 78. La Dirección tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades y tendrá a su 
cargo las siguientes atribuciones: 
 
I. Acatar las instrucciones de la o el titular del Ejecutivo municipal, representarle cuando este 

así se lo solicite y ser el vínculo del Gobierno Municipal con las dependencias y unidades 
administrativas que tengan a su cargo los diversos programas sociales, de los tres órdenes 
de Gobierno; 

 
II. Publicar el Padrón Único de Beneficiarios y actualizarlo, conforme a las leyes corresponda; 
 
III. Coadyuvar en coordinación con el Consejo Municipal de Desarrollo Social, la Dirección 

Municipal de Atención y Participación Ciudadana u órgano equivalente, los Comités de 
Contraloría Social y demás unidades necesarias, para la logística de la entrega de los 
programas sociales municipales y para que los beneficiarios los reciban en condiciones 
óptimas, de dichas actividades se conservará la evidencia y se entregará un informe a la 
autoridades superiores de manera periódica; 

 
IV. Determinar anualmente y mediante la metodología correspondiente, las zonas de atención 

prioritarias, así como el apoyo a las personas que sin encontrarse en una Zona de Atención 
Prioritaria ZAP, sea necesario proporcionarle la atención y el apoyo; 

 
V. Brindar apoyo y asesoría a las y los beneficiarios de diversos programas sociales de los tres 

órdenes de Gobierno en las dudas o trámites que requieran hacer para la correcta recepción 
de los beneficios de los citados programas y de igual manera promover que las instancias 
del nivel estatal y la federal cuenten con un área de apoyo y asesoría para dar a conocer los 
programas de los tres órdenes de gobierno, de dicha actividad se entregará un reporte 



mensual a la Presidencia con copia para su conocimiento a la o el Edil y al Consejo 
Municipal de Desarrollo Social; 

 
VI. Elaborar y diseñar en conjunto con la o el Edil Comisionado los programas municipales que 

fomenten el Desarrollo Social y Humano de los habitantes del Municipio, en apego al Plan 
Municipal de Desarrollo y a la legislación vigente.  

 
VII. Promover un desarrollo económico medible con sentido social que propicie y conserve el 

empleo, eleve el nivel de ingreso en el porcentaje que para tal efecto se determine y mejore 
su distribución, para ello se podrá vincular con las diversas unidades administrativas que 
fueran necesarias del Gobierno Municipal; 

 
VIII. Coordinar, verificar, supervisar y evaluar las funciones y actividades de las diversas 

unidades administrativas del Municipio en materia de Desarrollo Social, de acuerdo con el 
Plan Municipal de Desarrollo vigente; 

 
IX. Planear, organizar, dirigir, ejecuta  operar, coadyuvar, promover y evaluar, los programas y 

diversos apoyos destinados a la población del Municipio. 
 
X. Colaborar y coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en los 

programas de educación, salud, vivienda, turismo, empleo y demás programas orientados al 
desarrollo social, que se implementen en el Municipio. 

 
XI. Coordinar, verificar y supervisar las unidades administrativas a su cargo, de dicha 

supervisión, así como de la metodología a usar se deberá rendir un informe; 
 

 
SECCIÓN IV 

De las unidades administrativas internas 
y sus atribuciones 

 
Artículo 79. Las Unidades Administrativas, estarán a cargo de una o un titular asignados por la o 
el Presidente Municipal y para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará con servidores públicos 
municipales de base y de confianza que se precisen en el Manual de Organización General de la 
Dirección, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio, de 
conformidad con las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 80. Las unidades administrativas al interior de la Dirección tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 
 
I. Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la operación y el 

desempeño de los programas, proyectos y acciones a su cargo y entregar un informe 
trimestral de la evaluación de la operación y el desempeño de dichos programas al 
Consejo Municipal de Desarrollo Municipal;  

 
II. Acordar con la o el superior jerárquico, la resolución de los asuntos cuya tramitación sea 

de su competencia;  
 



III. Representar a la Dirección en los actos que su superior jerárquico determine y
desempeñar las comisiones que le encomiende;

IV. Contar con el Reglamento de su unidad administrativa, que describa por lo menos, los
derechos y obligaciones de la población, derechos y obligaciones de los servidores
públicos municipales de dicha unidad, así como las sanciones y demás medidas de
apremio, así como los recursos y medios de defensa;

V. Proponer a su superior jerárquico los proyectos en los asuntos cuya tramitación sea de su
competencia,

VI. Formular los proyectos de manuales de organización específicos, de procedimientos y de
los servicios públicos brindados correspondientes a su unidad;

VII. Formular los dictámenes, opiniones e informes periódicos y de aquellos que les sean
solicitados por su superior jerárquico;

VIII. Proponer a su superior jerárquico las políticas, lineamientos y criterios, así como
proporcionar el apoyo técnico y supervisión que se requiera, para la formulación,
instrumentación, ejecución, seguimiento, control, evaluación, revisión y actualización de los
programas y proyectos de su competencia;

IX. Coordinar sus actividades con las unidades y órganos administrativos desconcentrados,
así como con otras dependencias cuando así lo requieran para su mejor funcionamiento,
conforme a las atribuciones que a cada una de ellas correspondan;

X. Contribuir, en su caso, al proceso de integración de los padrones de personas beneficiarias
de los programas sociales a su cargo;

XI. Realizar los censos, estudios, investigaciones, diagnósticos y proyectos en las materias de
sus respectivas competencias, promoviendo y difundiendo de manera pública su
contenido;

XII. Participar en la formulación del anteproyecto del presupuesto conforme a las disposiciones
jurídicas aplicables y, una vez autorizado, conducir su ejecución;

XIII. Promover los convenios, contratos, acuerdos, autorizaciones y demás instrumentos
jurídicos y administrativos relativos al ejercicio de sus atribuciones y establecer la
metodología para medir el cumplimiento de las partes firmantes;

XIV. Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que le soliciten otras
unidades administrativas, los órganos administrativos desconcentrados, en el ámbito de su
competencia;

XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean
señalados por delegación o le correspondan por suplencia;



XVI. Promover, organizar y participar en cursos, programas, congresos, foros, talleres, 
seminarios y eventos en general, sobre las materias del ámbito de su competencia, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal, y  
 

XVII. Las demás que les señalen otras disposiciones legales y administrativas, así como las que 
le confiera su superior jerárquico dentro de la esfera de sus facultades; 
 

XVIII. Proponer al Ayuntamiento del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, los programas, políticas, lineamientos y criterios que normen el funcionamiento; 
 

XIX. Atender las solicitudes de servicios que proporciona a la ciudadanía; 
 

XX. Contribuir con las autoridades federales, estatales y de otros municipios y con las 
dependencias públicas de este Municipio cuando necesiten información; 
 

XXI. Hacer llegar mensualmente a la o el edil que tenga a cargo la comisión, un informe que en 
el mes de enero de cada año acordarán en conjunto; 
 

XXII. Tener bajo su custodia la documentación, equipo de oficina, herramientas y material 
destinado a la operación propiedad del Municipal; 
 

XXIII. Vigilar e informar los avances en el cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) de 
la Dirección u órgano equivalente; 
 

XXIV. Proporcionar información a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente que tenga en 
encargo dichas funciones, así como a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
respectiva; 
 

XXV. Informar en cualquier momento a la Presidencia Municipal sobre las actividades que se 
desarrollen en el área; 
 

XXVI. Informar y emitir reportes, cuando se le solicite respecto de la aplicación de los trabajos, 
avance de los programas, recursos asignados y demás información que se le requiera, a la 
o el Presidente Municipal, dichos reportes se deberán entregar con copia para su 
conocimiento a la Comisión. 
 

XXVII. Entregar informes de resultados de manera periódica y por lo menos, un informe mensual 
a la Presidencia, con copia para su conocimiento de dicho informe, a la o el edil que tenga 
a su cargo la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional, con quién, además, debe 
establecer y definir durante los primeros 15 días del mes de enero de cada año, el formato 
con la información que se entregará mensualmente.  
 

XXVIII. Dicho informe mensual se deberá entregar a la Presidencia durante los primeros 5 días 
hábiles siguientes, del mes inmediato posterior, al mes informado. 
 

XXIX. Realizar las actividades administrativas relacionadas en materia de;  
 

a. Archivo;  
b. Programa Operativo Anual (POA);  
c. Presupuestos de Egresos;  



d. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;  
e. Agenda Municipal para el Desarrollo (ADM) o documento o guía técnica equivalente; 
f. Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) promovidos por la ONU el Municipio, le 

corresponda;  
g. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS);  
h. Avances trimestrales de los reportes para integrar los informes del Gobierno Municipal, y  
i. Demás actividades administrativas correspondientes. 

 
XXX. Revisar y proponer la actualización del presente Reglamento y demás normatividad que 

corresponda de acuerdo con los Lineamientos Técnicos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás ordenamientos aplicables; 

 
XXXI. Elaborar los manuales administrativos siguientes: organización, procedimientos, políticas y 

los de atención y servicio al público, y 
 

XXXII. Las demás que determinen la normativa aplicable del presente Reglamento y de las demás 
leyes aplicables. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
De La Participación Social 

 
 

CAPÍTULO I 
De la participación social 

 
Artículo 81. El Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y el Municipio de Poza Rica de Hidalgo 
garantizarán el derecho de las y los beneficiarios y de la sociedad a participar de manera activa y 
corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social. 
 
Artículo 82. Las organizaciones intermediarias o terceras no recibirán fondos públicos para operar 
programas sociales municipales, toda ejecución del programa será directo entre el Gobierno 
Municipal y las y los beneficiarios, a sus familiares y/o a sus propias organizaciones, que para tal 
efecto realicen. 

Artículo 83. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo garantizará el derecho de las y los 
beneficiarios y de la sociedad a participar de manera corresponsable en la planeación, 
programación, organización, ejecución, evaluación y supervisión de la política social y de seguridad 
humana.   

Las organizaciones sociales que tengan como objetivo impulsar el desarrollo social en el Municipio 
podrán sugerir por escrito y entregar sus propuestas a Oficialía de Partes, para que sea turnado al 
área correspondiente y/o posterior entregar sus sugerencias y propuestas podrán participar con 
voz, bajo la normativa correspondiente, en el Consejo Municipal de Desarrollo Social cuando estas 
sean invitadas a una Sesión Plenaria para tratar las acciones, metodologías y aspectos 
relacionados con el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones públicas 
en esta materia. 
  



CAPÍTULO II 
 Derechos y Obligaciones de la Participación Social 

Artículo 84. La Dirección garantizará el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a participar 
de manera corresponsable en la planeación, programación, organización, ejecución, evaluación y 
supervisión de la política social y humana. Las organizaciones que tengan como objetivo impulsar 
el desarrollo social podrán sugerir acciones y aspectos relacionados con el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas, programas y acciones públicas en esta materia.  

Artículo 85. Las organizaciones estarán sometidas a la supervisión de la Dirección, sin perjuicio de 
lo que dispongan las leyes respectivas para el uso de fondos públicos. 

Artículo 86. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva 
y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos exicanos. 

Artículo 87. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de 
desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los 
términos que establezca la normatividad de cada programa. 

Artículo 88. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir 
acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. 

Artículo 89. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo 
Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y 
asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las 
personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos 
presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables. 

Artículo 90. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos 
y obligaciones: 

I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad; 

II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos
y cobertura;

III. Tener la reserva y privacidad de la información personal, sin embargo, los padrones púb icos
deberán contener por lo menos la siguiente información detallada;

a. Municipio;
b. Colonia;
c. Nombre de la o el Beneficiario;
d. Tipo de apoyo;
e. Fecha de autorizado;
f. Fecha de pago;
g. Monto total en pesos mexicanos;
h. Problema o rezago social a combatir;
i. Porcentaje de lo avanzado/meta;
j. Porcentaje de población en extrema pobreza disminuida en comparación con la población

total en situación de pobreza extrema al 01 de enero de 2018.



IV. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, 
salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada 
y motivada; 

 
V. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de 

esta Reglamento; 
 
VI. Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo social; 
 
VII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades, en 

los términos que establezca la normatividad correspondiente, y 
 
VIII. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social. 

 
 

CAPÍTULO III 
De la denuncia popular 

 
Artículo 91. Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente 
sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los 
derechos establecidos en esta Ley o contravengan sus disposiciones y de los demás 
ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social. 
 
Artículo 92. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se 
presente por escrito y contenga:  
 
I. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del 

denunciante y, en su caso, de su representante legal; 
 
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
 
III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y 
 
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 
 
La denuncia popular podrá ser anónima, y se sujetará únicamente a lo dispuesto en la legislación 
aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 
 
Artículo 93. Toda persona con capacidad jurídica y de goce, así como cualquier organización 
podrán presentar las quejas y denuncias en la Oficina de Atención Ciudadana u órgano 
equivalente, la Oficialía de Partes, el Consejo Municipal de Desarrollo Social, la Contraloría 
Municipal o el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, respecto a los hechos, 
actos u omisiones que puedan constituir irregularidades o conductas ilícitas o impliquen 
incumplimiento con lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
Artículo 94. Las y los ciudadanos que adviertan una anomalía en la operación o atención de la 
Política Municipal de Desarrollo Social o cualquier otra circunstancia que atente contra los 
Derechos Humanos y Sociales consignados en el presente Reglamento, podrán denunciar los 
hechos ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría Municipal, o en la 



ventanilla de atención ciudadana, así como las áreas de información y quejas que instale la entidad 
encargada de darle la canalización respectiva. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la Contraloría Social 

 
Artículo 95. Son funciones de la Contraloría Social: 
 
I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de 

los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus 
funciones; 

 
II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo 

social conforme a la Ley y a las reglas de operación; 
 
III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos; 
 
IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de 

los programas, y 
 
V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al 

fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los 
programas sociales. 

 
Artículo 96. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de las y los beneficiarios, de 
manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. 
 
Artículo 97. El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 98. Los comités de contraloría social estarán integrados de la siguiente manera: 
 

I. La o el Edil de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional; 
 
II. La o el Titular de la Dirección de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Veracruzana; 
 
III. Tres investigadores en el estudio del combate a la pobreza y con trabajos a favor del 

Desarrollo Social; 
 
IV. Una fundación u organización civil enfocada en atender personas que el programa social 

que se atiende, y 
 
V. 15 beneficiarios de los programas sociales municipales que se encuentren en condición de 

pobreza extrema. 
 



Artículo 99. La Contraloría Social es el mecanismo de los beneficiarios para verificar y vigilar, de 
manera organizada, el cumplimiento de las líneas de acción y sus metas, las cuales deberán ser 
cuantificables, así mismo, supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a 
los programas de desarrollo social y seguridad humana. 

El Ayuntamiento facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de las 
funciones de la Contraloría Social. 

T TULO SÉPTIMO 
De la Evaluación de la Política de Desarrollo Social Municipal 

CAPÍTULO I 
De la evaluación 

Artículo 100. Para la evaluación de resultados, los programas sociales municipales deberán incluir 
los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto.  

Las dependencias del Ejecutivo Federal y estatales ejecutoras de los programas a evaluar, 
proporcionarán con base en las normas correspondientes, la información y las facilidades 
necesarias para la realización de la evaluación. 

Artículo 101. Los indicadores de resultados que se establezcan además de reflejar el 
cumplimiento de las políticas municipales y estatales, deberán reflejar el cumplimiento de los 
objetivos sociales de los programas, metas y acciones de las Políticas Nacionales, Estatales y 
Municipales de Desarrollo Social. 

Artículo 102. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los 
procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de las Políticas 
Nacionales, Estatales y Municipales de Desarrollo Social. 

Artículo 103. La evaluación será anual, definiendo como periodo del primero de mayo al treinta de 
abril y podrá también ser multianual en los casos que así se determine. 

Artículo 104. La evaluación de la Política Municipal de Desarrollo Social se realizará de manera 
trimestral por parte de la Contraloría Social a través del método que para tal efecto se establezca 
por parte del Consejo Municipal de Desarrollo Social, misma que deberá presentar un informe 
anual correspondiente ante el Consejo Municipal de Desarrollo Social, debiendo además hacerlo 
del conocimiento público.  

CAPÍTULO VII 
De las Infracciones, Sanciones 

y Medios de Impugnación 

Artículo 105. Incurren en responsabilidad las y los servidores públicos municipales que cometan 
cualquiera de las siguientes conductas: 

I. Utilizar los recursos destinados a los programas de desarrollo social para fines distintos a la 
consecución de sus objetivos y metas;  



 
II. Operar o participar en programas de desarrollo social, durante las campañas políticas y la 

jornada electoral, sin contar con dichas atribuciones;  

III. Condicionar la prestación de los servicios o programas al cumplimiento de requisitos ajenos
 

a los establecidos en la normatividad que corresponda;  

 IV. Violar la normatividad de los programas con la finalidad de favorecer a personas y grupos 
que no formen parte de la población objetivo;  

 
V. Retrasar sin causa justificada el cumplimiento o prestación de los servicios o programas a su 

cargo; 
 
VI. Usar los programas sociales para la autopromoción personal de las y los servidores públicos 

municipales, aprovechándose de los espacios, tiempos y recursos públicos para la 
aplicación de los programas públicos, por lo anterior, toda promoción deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Se permite el uso del 
escudo oficial del Municipio y en su caso, de los logotipos de las instancias públicas 
participantes; 

 
VII. Incumplir con la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos; 
 
VIII. Realizar propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que incluya 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público municipal; 

 
IX. Obstaculicen la política de desarrollo social y seguridad humana, y  
 
X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 106. Las y/o los servidores públicos que incurran en las conductas previstas en el artículo 
anterior serán sancionados conforme a lo dispuesto en las normas correspondientes. 
  
Artículo 107. Los representantes de las asociaciones civiles o sociales que hagan un uso indebido 
de los recursos destinados a los programas de desarrollo social, o que violen la normatividad de 
los programas con el fin de favorecer a personas o grupos que no forman parte de la población 
objetivo, serán sancionados en los términos de la legislación aplicable.  

 Artículo 108. Contra las resoluciones administrativas que las autoridades competentes dicten con 
motivo de la aplicación de este reglamento, se estará a los plazos y procedimientos previstos por el 
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al tercer día de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado.  
 
Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Ordenamiento.  
 



Artículo Tercero. Las modificaciones a la estructura orgánica de la Dirección de Desarrollo Social 
y Humano deberán, con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables, determinar lo conducente, 
sin perjuicio de los derechos de los trabajadores.  
 
Artículo Cuarto. Las políticas consideradas en el Artículo 8 deberán generar las oportunidades de 
desarrollo productivo e ingreso necesarios para lograr que en el año 2030, las personas, familias y 
grupos sociales en pobreza extrema y en situación de vulnerabilidad del Municipio hayan puesto fin 
a su condición de pobreza extrema y se encuentren en vías de alcanzar un óptimo índice de 
desarrollo humano, por lo que para establecer metas cuantificables se destinará el 10% del recurso 
del presupuesto de egresos para el desarrollo social en los años 2020 y 2021, y si este recurso no 
fuera el suficiente, las unidades administrativas y las comisiones edilicias responsables gestionarán 
los recursos faltantes con el sector social y privado tanto nacionales, como extranjeros, con el fin 
de que este objetivo se cumpla, en por lo menos, la reducción del 25% de la población en pobreza 
extrema para el final del año 2021. 
 
Artículo Quinto. Los Reglamentos de cada unidad administrativa de la Dirección deberán ser 
elaborados o actualizados para su publicación, a los 90 días de la publicación del presente 
Ordenamiento. 
 
Artículo Sexto.  Los manuales administrativos de organización, procedimientos, políticas, así 
como los de atención y servicio al público deberán estar elaborados y actualizados a los 45 días 
posterior a la fecha de publicación del Reglamento de cada unidad administrativa y en un plazo no 
mayor de 90 días posteriores a la publicación del reglamento respectivo, estos deberán ser 
aprobados por el Cabildo. 
 
Artículo Séptimo. Se instalará el Consejo Municipal de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 
30 días a la fecha de publicación del presente ordenamiento y al mismo tiempo deberá contar con 
su Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Social de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
Artículo Octavo. Una vez publicadas las bases normativas y de operación de los programas 
municipales se instalará en un plazo no mayor de 30 días, el Comité de Contraloría Social por cada 
programa social municipal. 
 
Artículo Noveno. Todo programa, acción o estrategia municipal estará sujeto a la disposición del 
presupuesto de acuerdo con el ejercicio fiscal de cada año. 
 
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. 
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