
 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 
TULTITLÁN 2022-2024 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, interés social y de 
observancia general en el municipio de Tultitlán. Tiene por objeto 
reglamentar la estructura y funcionamiento del Consejo Municipal de la 
Juventud de Tultitlán. 

Son sujetos de las disposiciones del presente Reglamento y de la 
normatividad vigente aplicable correspondiente, todas y todos los 
integrantes, las y los participantes  en este Consejo. 

 

Artículo 2.- El Consejo Municipal de la Juventud de Tultitlán es el órgano 
auxiliar que coordina el actuar de las y los servidores públicos municipales 
e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, teniendo como 
objetivo la observancia en cuanto al diseño e implementación de líneas 
de acción y políticas públicas dirigidas a las y los jóvenes del municipio 
conforme a la normatividad vigente aplicable. 

I. Presentar e informar los avances en cuanto a la implementación de 
líneas de acción y políticas públicas en materia de juventud de 
manera transversal por parte de las diferentes dependencias e 
instituciones que participan en este Consejo; 

II. Promover las políticas, estrategias y programas en materia de 
juventud, así como promover las adecuaciones y modificaciones 
necesarias;  

III. Planear y coordinar las actividades de las diferentes Dependencias 
de la Administración Pública Municipal, así como de otros 
organismos de los sectores público, privado y social, tendientes a la 
atención a las y los jóvenes;  

IV. Las demás que sean necesarias para el cumplimento de sus 
atribuciones. 
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CAPÍTULO II 

DE LA INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD DE TULTITLÁN 

 

Artículo 3.- El Consejo Municipal de la Juventud de Tultitlán sesionará de 
manera ordinaria cuando menos dos veces al año y las extraordinarias que 
sean necesarias. 

I. Las sesiones ordinarias se realizarán previa convocatoria escrita del 
responsable del Secretariado Técnico, quien la remitirá a los 
integrantes, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación, 
dando a conocer el orden del día, acompañando la 
documentación relacionada con los asuntos a tratar, la cual podrá 
ser enviada en medios electrónicos;  

II. Las sesiones extraordinarias se realizarán previa convocatoria escrita 
de la o el responsable del Secretariado Técnico, quien la remitirá a 
los integrantes por lo menos con tres días hábiles de anticipación, 
dando a conocer el orden del día, acompañando la 
documentación relacionada con los asuntos a tratar, esta 
documentación podrá ser enviada en medios electrónicos;  

III. Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias sean válidas, se 
deberá contar con la asistencia de la Presidenta o Presidente o de la 
Secretaria Técnica o Secretario Técnico y de la mayoría de los 
vocales más uno. 

 

Artículo 4.- En caso de no reunirse el quórum requerido, la o el responsable 
del Secretariado Técnico suscribirá un acta circunstanciada con al menos 
dos testigos y convocará a una nueva sesión en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles, tratándose de sesiones ordinarias, y tres días hábiles para 
sesiones extraordinarias.  

 

Artículo 5.- Los acuerdos y determinaciones se tomarán por mayoría de 
votos de los miembros presentes. 
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Artículo 6.- En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal que 
corresponda, se someterá a consideración, el calendario de sesiones.  

 

Artículo 7.- En el apartado de Asuntos Generales del Orden del Día, sólo 
podrán ser tratados asuntos de carácter informativo.  

 

Artículo 8.- En cada sesión del Consejo Municipal de la Juventud de 
Tultitlán se suscribirá un acta, en la que se asentarán los acuerdos tomados, 
así como el seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores hasta su 
conclusión. 

 

Artículo 9.- El Consejo Municipal de la Juventud Tultitlán, para el 
desempeño de sus funciones, se integrará por: 

I. Una Presidenta o Presidente, que será la Presidenta o Presidente 
Municipal; 

II. Una Secretaria Técnica o Secretario Técnico, que será la Directora o 
Director del Instituto Tultitlense de la Juventud; 

III. Las y los Vocales que serán los titulares de las dependencias que se 
enuncian a continuación: 

a) Defensora o Defensor Municipal de los Derechos Humanos; 
b) Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia; 
c) Directora del Instituto Municipal de la Mujer; 
d) Directora o Director de Educación, Cultura y Turismo; 
e) Directora o Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

de Tultitlán; 
IV. Podrán ser invitados: 

a) Organizaciones de la sociedad civil; 

Los invitados tendrán únicamente derecho a voz. 
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Artículo 10.- Las y los integrantes, podrán ser representados por una o un 
suplente, cuya designación se hará a través de un escrito dirigido a la 
Secretaria Técnica o Secretario Técnico, el cual deberá ser una servidora o 
servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior al de la o el Titular. Los 
suplentes no podrán delegar sus funciones nombrando otro suplente. 

 

Artículo11.- Los cargos de las y los integrantes del Consejo Municipal de la 
Juventud de Tultitlán serán honoríficos.  

 

Artículo 12. - Si alguna de las y los Titulares no puede asistir a alguna sesión y 
tampoco su suplente, podrán delegar su voto y representación en el 
Secretariado Técnico; para esto, bastará que comunique lo anterior por 
escrito o por correo electrónico, previo a la celebración de la sesión del 
Consejo.  

 

Artículo 13.- La asistencia personal a la celebración de la sesión del 
Consejo Municipal de la Juventud de Tultitlán, no anunciada por la o el 
Titular de alguna de las vocalías o integrantes que hubiera otorgado su 
voto y representación al Secretariado Técnico previamente, sea cual fuere 
el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicho voto y 
representación. 

 

Artículo 14.- Para opinar sobre los asuntos presentados ante el Consejo 
Municipal de la Juventud de Tultitlán, estos serán soportados por los análisis 
cualitativos y/o cuantitativos que amerite el caso, así como por la 
documentación soporte correspondiente que el propio Consejo juzgue 
necesario.  

 

Artículo 15.- Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos.  

I. Únicamente serán sujetos a votación los asuntos contemplados en el 
orden del día aprobado; en caso de que se traten asuntos 
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adicionales, se atenderán sólo con carácter informativo y no serán 
sujetos a votación;  

II. En caso de empate, los miembros del Consejo Municipal de la 
Juventud de Tultitlán que tengan injerencia en el asunto tratado 
expondrán sus argumentos y la documentación que los soporta, 
hasta que se considere discutido el asunto y se someta a consenso. 
De considerarlo pertinente la Presidenta o el Presidente del Consejo 
Municipal de la Juventud de Tultitlán podrá usar la facultad del voto 
de calidad; y  

III. Ningún miembro del Consejo Municipal de la Juventud de Tultitlán 
podrá ser interrumpido mientras tenga uso de la palabra, a menos 
que se trate de una moción de orden. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE LA JUVENTUD DE TULTITLÁN 

 

Artículo 16.- Corresponde a la Presidenta o Presidente del Consejo 
Municipal de la Juventud de Tultitlán:  

I. Presidir las sesiones y conducir los debates y deliberaciones del 
Consejo;  

II. Emitir, por conducto de la Secretaria Técnica o Secretario Técnico, 
las convocatorias a las sesiones del Consejo;  

III. Apoyar la concertación social en el ámbito de competencia del 
Consejo;  

IV. Firmar las actas de las sesiones del Consejo conjuntamente con el 
Secretario Técnico; y  

V. Someter al Consejo el programa anual de trabajo y los 
procedimientos de evaluación de las acciones propuestas. 

 

Artículo 17.- Corresponde a la Secretario Técnica o Secretaria Técnico del 
Consejo Municipal de la Juventud de Tultitlán: 

I. Coordinar y dirigir las sesiones del Consejo en ausencia de la 
Presidenta o Presidente;  
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II. Elaborar y presentar al Consejo los planes y programas de trabajo;  
III. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las resoluciones del 

Consejo se cumplan, ya sea que su ejecución corresponda al propio 
órgano o bien se realice en coordinación con las dependencias, 
entidades e instituciones participantes en el Consejo;  

IV. Establecer los sistemas de operación y control necesarios para 
alcanzar los objetivos propuestos por el Consejo;  

V. Informar a la Presidenta o Presidente del Consejo los avances y 
logros, así como los proyectos estratégicos desarrollados en la 
materia. 

VI. Elaborar la convocatoria para las sesiones del Consejo;  
VII. Elaborar el orden del día y remitirla a los miembros del Consejo, 

cuando menos con cinco días hábiles de anticipación, así como la 
documentación correspondiente para las sesiones ordinarias;  

VIII. Verificar que exista el quórum necesario para llevar a cabo el inicio 
de las sesiones;  

IX. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo, firmarlas 
conjuntamente con la Presidenta o Presidente, registrarlas y 
sistematizar los acuerdos correspondientes;  

X. Presentar anualmente al Consejo el informe de actividades que 
permita evaluar el cumplimiento de las líneas de acción y políticas 
públicas dirigidas a las y los jóvenes del municipio;  

XI. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo;  
XII. Someter el calendario de sesiones a la consideración del Consejo; y 
XIII. Ordenar y clasificar los estudios e investigaciones que se presenten al 

Consejo y proporcionar a sus integrantes la información y materiales 
que le requieran. 

 

Artículo 18. - Las y los integrantes del Consejo Municipal de la Juventud de 
Tultitlán tendrán la misma responsabilidad y jerarquía para opinar, sugerir y 
decidir sobre los asuntos que se traten.  

 

Artículo 19.- Son obligaciones genéricas de las y los integrantes del Consejo 
Municipal de la Juventud de Tultitlán:  
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I. Asistir puntualmente y con carácter obligatorio a las sesiones del 
Consejo Municipal de la Juventud de Tultitlán;  

II. Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos tomados durante las 
sesiones del Consejo Municipal de la Juventud de Tultitlán, 
proporcionando oportuna y adecuadamente la información y 
documentación solicitada por éste, a través del Secretariado 
Técnico;  

III. Emitir opinión sobre los asuntos que se sometan a su consideración, 
en su caso;  

IV. Fijar plazos o términos para el cumplimiento de los Acuerdos;  
V. Proponer modificaciones a los presentes Lineamientos; y 
VI. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Consejo 

Municipal de la Juventud de Tultitlán. 
 

Artículo 20.- Los integrantes del Consejo Municipal de la Juventud de 
Tultitlán, podrán solicitar al Secretariado Técnico, la inclusión de asuntos en 
el orden del día, siempre y cuando sean competencia del mismo, como 
sigue:  

I. Para las sesiones ordinarias se deberá realizar la solicitud con una 
anticipación no menor a diez días hábiles; y  

II. Para sesiones extraordinarias se deberá realizar la solicitud con 
anticipación de tres días hábiles. En ambos casos se anexará a la 
solicitud el soporte documental del caso.  
 

Artículo 21.- Los integrantes del Consejo Municipal de la Juventud de 
Tultitlán, podrán proponer la asistencia de invitados cuando así lo juzguen 
conveniente, justificando previamente su participación en el mismo, para 
lo cual deberán solicitarlo al Secretariado Técnico, previo a la sesión a 
celebrarse.  

 

Artículo 22.- Las y los Vocales son una instancia técnica de consulta y 
apoyo con relación al ámbito de sus funciones, por lo que podrán emitir 
opiniones y proponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los 
acuerdos.  
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Artículo 23.- Las y los invitados podrán participar con previa convocatoria 
del Secretariado Técnico, en asuntos relacionados con el ámbito de su 
competencia.  

 

 

 

 

PROYECTO




