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LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO VERACRUZANO DE LA AGENDA  

2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

  

  

CAPÍTULO I  

  DISPOSICIONES GENERALES    

  

PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen como objetivo regular la operación del 

Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Comités 

Técnicos que se creen para la atención de temas específicos.  

SEGUNDO.- Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:  

I. Consejo: Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para el Desarrollo  

Sostenible;  

II. Acuerdo: Acuerdo por el que se crea el Consejo Veracruzano  de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, publicado el 28 de mayo de 2018 en la 

Gaceta Oficial del Estado;  

III. Dependencias: Las Secretarías que se mencionan en el artículo 9, las entidades 

paraestatales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

y fideicomisos conforme a los artículos 38, 44, 48 y 54 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado;  

IV. Lineamientos: Reglas de Operación del Consejo Veracruzano de la Agenda  

2030 para el Desarrollo Sostenible;  

  

  

CAPÍTULO II  

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO   

  

TERCERO.- El Consejo sesionará por lo menos una vez al año de manera ordinaria y 

podrá sesionar de manera extraordinaria en cualquier momento a petición del  

Presidente o de la Secretaría Técnica, que será ocupada por el o la Titular de la Oficina 

de Programa de Gobierno.  

CUARTO.- Las sesiones se realizarán previa convocatoria por escrito que realice la 

Secretaría Técnica, con una anticipación no menor de cinco días hábiles para las 

ordinarias, y de un día hábil para las sesiones extraordinarias, mismas que les será 

notificada en el domicilio oficial, utilizando incluso los medios digitales. Recibida la 

notificación, deberán acusar recibo de la misma. QUINTO.- Las convocatorias 

contendrán lo siguiente:  
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I. Día, hora y lugar en que tendrá verificativo la sesión;  

II. Orden del día, previamente acordado por la  Presidencia del Consejo con 

la Secretaría Técnica;  

III. Copia del acta de la sesión anterior;  

IV. La documentación correspondiente de los asuntos a desahogar.  

V. Todo lo anterior será enviado al correo institucional de cada integrante del 

Consejo.  

SEXTO.- Notificada y recibida la convocatoria por los integrantes del Consejo, éstos 

podrán realizar observaciones al acta de la sesión anterior, hasta por 48 horas previas 

a la realización de las sesiones ordinarias, y 12 horas previas, en el caso de las 

sesiones extraordinarias, en el entendido que las observaciones y las respuestas 

correspondientes serán integradas en el acta que se levante en la siguiente sesión.  

Los y las titulares o sus representantes notificarán su asistencia vía electrónica.  

SÉPTIMO.- Habrá quórum para formalizar las sesiones del Consejo, con la asistencia 

de la mayoría de sus integrantes, considerando que existe mayoría cuando concurra 

el 50 por ciento más uno de los miembros del Consejo. Los acuerdos se tomarán por 

mayoría de votos de los miembros presentes, los cuales deberán plasmarse en el 

acta correspondiente dándoles un número y un nombre para su fácil identificación. 

En caso de ausencia del o la Presidente del Consejo, las sesiones serán dirigidas por 

el o la titular de la Oficina de Programa de Gobierno, en funciones de Secretaría 

Técnica.  

En caso de ausencia de quien represente a la Secretaría Técnica, se podrá designar 

por escrito a su suplente, quien será alguien de su propia institución, para que lo 

supla.  

OCTAVO.- Por cada sesión del Consejo, la Secretaría Técnica levantará un acta, 

la cual deberá contemplar los aspectos siguientes:  

I. Lugar, fecha, hora de inicio y terminación de la sesión;  

II. Verificación y certificación de la existencia de quórum;  

III. Tipo de sesión;  

IV. Nombre y cargo de las personas asistentes y de la institución que 

representan;  

V. Desahogo de la orden del día;  

VI. Síntesis de las intervenciones;  

VII. Acuerdos adoptados, los cuales deberán contar con una referencia y un 

número, así como un título para su fácil identificación. VIII. Firma de los 

asistentes a la sesión.  
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Firmada el acta de la sesión de que se trate, la Secretaría Técnica hará llegar una 

copia de la misma a los integrantes del Consejo, de forma inmediata por medios 

digitales.  

  

  

  

CAPÍTULO III  

DE LA PRESIDENCIA Y LA SECRETARÍA TÉCNICA   

  

NOVENO: Al Presidente/a del Consejo, le corresponde:  

I. Aprobar la propuesta que la Secretaría Técnica someta a su consideración, 

respecto de los invitados que participarán en las sesiones del Consejo;  

II. Ejercer voto de calidad para desempatar las votaciones de las sesiones del 

Consejo;  

III. Aprobar la creación de comités para la atención de asuntos específicos que 

se someterán a consideración del Consejo;  

IV. Las demás funciones que las disposiciones jurídicas aplicables les 

establezcan y que sean necesarias para el funcionamiento del Consejo.  

DÉCIMO.- La Secretaría Técnica del Consejo, tendrá las funciones siguientes:  

I. Proponer los asuntos que estime deban ser sometidos a la consideración 

del Consejo;  

II. Elaborar los acuerdos, actas y documentación relativa al funcionamiento 

del Consejo y validarlos;  

III. Representar al Consejo, por instrucciones del o la Presidente, en eventos 

nacionales e internacionales relacionados con las actividades del mismo; 

IV.  Generar e Implementar mecanismos para sugerir la actualización y 

alineación del Plan Estatal de Desarrollo con los objetivos de la Agenda 

2030. 

  

CAPÍTULO IV  

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS   

  

DÉCIMO PRIMERO.- El Consejo podrá crear Comités Técnicos de carácter 

permanente o transitorio para la atención de asuntos específicos, pudiendo invitar a 

participar a las y los servidores públicos y representantes de los tres niveles de 

gobierno: federal, estatal o municipal; los Poderes Legislativo y Judicial; organismos 

autónomos; representantes de organizaciones internacionales; del sector privado; de 
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la sociedad civil y la academia, así como a expertos de reconocido prestigio en la materia 

o tema de que se trate.  

DÉCIMO SEGUNDO.- La creación de los Comités Técnicos será determinada por 

acuerdo que adopte el Consejo, la cual obedecerá a la solicitud que cualquier integrante 

del mismo presente por escrito ante la Secretaría Técnica, quien acordará lo conducente 

con la Presidencia del Consejo, precisando cuando menos lo siguiente:  

I. Tema específico a atender;  

II. Carácter permanente o transitorio;  

III. Propuesta de organización, funcionamiento e integración, la cual podrá incluir 

la participación de los servidores públicos y representantes referidos en los 

artículos 9, 38, 44, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado  

de Veracruz o de quienes se consideren necesarios conforme a la legislación 

correspondiente.  

IV. Justificación de su creación:  

V. El o la representante que se designe para coordinar el Comité Técnico de que 

se trate.  

DÉCIMO TERCERO.- El funcionamiento de los comités se regirá, en lo que corresponda, 

por lo dispuesto en los lineamientos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de 

este ordenamiento. En lo no previsto en estos lineamientos, se regirán conforme a lo 

señalado en el acuerdo que emita el coordinador del comité de que se trate.  

Para efectos de lo anterior, en las referencias que se realicen a los integrantes del 

Consejo, se entenderán hechas a los integrantes de los Comités Técnicos.  
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Los Comités deberán mantener informado a la Secretaría Técnica de los avances 

respectivos para que en su oportunidad se dé cuenta al Consejo.  

DÉCIMO CUARTO.- El nombramiento de la o el Coordinador del Comité de que se trate, 

puede recaer en la Secretaría o dependencia cabeza del sector del tema específico que 

se pretende resolver.   

  
“Los presentes lineamientos fueron aprobados por unanimidad de votos por los 
integrantes del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz; mediante sesión ordinaria el 05 de julio de 
2019, surtiendo efectos, a partir de esta fecha. Y serán publicados en el portal oficial de 
la Oficina de Programa de Gobierno, Secretaría Técnica del Consejo Veracruzano 
de la Agenda 2030”  


