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REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS EN 

POLÍTICAS DE GOBIERNO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 1. Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto establecer 

los lineamientos y criterios de integración y funcionamiento de los Comités 

Consultivos en Políticas de Gobierno. 

 

Artículo 2. Los Comités Consultivos se definirán como los órganos de 

colaboración, consulta y opinión, integrados por un grupo de profesionales 

expertos en diversos temas de la administración pública, cuyo objetivo es 

el diseño de iniciativas de políticas de gobierno, que el Instituto promueva 

entre las instancias gubernamentales correspondientes y que coadyuven a 

fortalecer los objetivos de la administración pública estatal y municipal. 

 
Artículo 3. Para los efectos de estas Reglas de Operación se entenderá por: 

 

I. Instituto, al Instituto de Administración Pública del Estado de México, 

A.C; 

II. Comités, a los Comités Consultivos; 

III. Coordinador, aquel que preside los subcomités o grupos de trabajo;  

IV. Invitados permanentes o temporales, a quienes con tal carácter 

participen en los Comités con derecho a voz; 

V. Expertos, aquellos profesionales, que dada su reconocida trayectoria 

académica o profesional, son convocados para integrar un Comité; 

VI. Grupo de Trabajo, a los Grupos de Trabajo; 

VII. PND, al Plan Nacional de Desarrollo; 

VIII. PDE, al Plan de Desarrollo del Estado de México; 

IX. PDM, al Plan de Desarrollo Municipal; 

X. Presidente, el Presidente del Comité; 

XI. Presidente Honorario, el Presidente del Instituto de Administración 

Pública del Estado de México, A.C; 

XII. Secretario Técnico, el Secretario Técnico del Comité; 

XIII. Subcomité, a los Subcomités; y 
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XIV. Vocales, a los miembros permanentes del Comité.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS 

 

Artículo 4. Con la finalidad de tener una visión integral del ramo o sector al 

que corresponda la política de gobierno a tratar, el Instituto promoverá la 

participación de expertos, responsables de dependencias o entidades del 

sector público, privado o social, para la constitución de los Comités 

Consultivos. 

 

Artículo 5. Los Comités contarán con un máximo de siete miembros de 

reconocido prestigio profesional, mismos que serán nombrados por el 

Presidente del Instituto y cuyos cargos serán honoríficos. Sin embargo, se 

contempla el reconocimiento por su participación en las actividades y en 

los proyectos que generé el Comité. 

 

Artículo 6. El trabajo de los Comités estará orientado a la creación de 

propuestas específicas en diversos ámbitos y sectores de la administración 

pública que incidan en políticas de gobierno. 

 

Artículo 7. El Presidente del Instituto, una vez definido el número de 

Comités, su integración y temática de cada uno de estos, lo someterá a la 

consideración del Consejo Directivo. 

 

Artículo 8. El Consejo Directivo es quien aprueba la constitución de los 

Comités Consultivos. 

 

Artículo 9. El Centro de Políticas de Gobierno es la unidad administrativa 

dentro del Instituto responsable de dar seguimiento a los Comités 

constituidos. El titular de dicho centro fungirá como Secretario Técnico de 

los Comités. 

 
Artículo 10. Los Comités sólo realizarán las actividades que expresamente le 

faculte el presente instrumento; buscando en todo caso contar con el aval 

del Instituto. 

Artículo 11. Para su funcionamiento, los Comités estarán integrados de la 

siguiente manera: 

Presidente Honorario: Dicho cargo será representado invariablemente por 

el Presidente del Instituto. 
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Presidente: Es el encargado de representar al Comité y dirigir los trabajos y 

sesiones del mismo. Dicho cargo será desempeñado por un Asociado del 

Instituto. 

 

Secretario Técnico: Es el encargado de coordinar la relación entre el 

Comité y, en su caso, los Subcomités y entre estos últimos y los Grupos de 

Trabajo y de realizar las funciones administrativas del Comité.  

 

Vocales: Son los encargados de participar activamente en los trabajos del 

Comité. Dichos cargos serán desempeñados por servidores públicos de 

dependencias y entidades de la Administración Pública, académicos o 

investigadores de instituciones o centros de investigación y educación 

superior, representantes de organizaciones de industriales y empresariales, 

así como de organizaciones civiles. 

 

Cada integrante que se haya invitado a participar en el Comité con el 

carácter de vocal deberá acreditar, ante el Presidente, a un representante 

fijo suplente para que asista a las sesiones en ausencia del primero. El 

Secretario Técnico llevará un registro del listado de los vocales e invitados 

permanentes del Comité. 

 

Invitado temporal o permanente: Es el servidor público o especialista en 

tema específico que por invitación del Presidente del Comité participa o 

interviene en los trabajos del Comité, con derecho a voz pero sin voto. 

 

Artículo 12. El Comité tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Contribuir en la integración de los temas a analizar durante el año 

que corresponda;  

II. Elaborar diagnósticos sobre los temas de trabajo, con el apoyo de 

centros de investigación e instituciones educativas; 

III. Elaborar, revisar y aprobar las propuestas en materia de políticas de 

gobierno;  

IV. Desarrollar los temas propuestos en el Plan de Trabajo del Comité 

respectivo;  

V. Proponer mecanismos para presentación de las propuestas de 

políticas de gobierno a las instancias gubernamentales 

correspondientes. 

VI. Coordinar su actividad con otros Comités Consultivos;  

VII. Proponer al área respectiva representantes para participar en 

eventos o asuntos nacionales e internacionales con injerencia en el 

ramo o sector que les corresponda;  
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VIII. Constituir los subcomités o grupos de trabajo que sean necesarios, así 

como disolverlos cuando hayan realizado el fin para el que fueron 

creados;  

IX. Aprobar el calendario de reuniones; y  

X. Cualquier otra actividad relacionada con sus funciones que le sea 

encomendada por el Instituto u otras que le atribuyan las presentes 

Reglas de Operación y las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 13. El Comité se reunirá en el domicilio que para tal efecto designe 

el Presidente o el Secretario Técnico. 

 

Artículo 14. Los integrantes de los Comités, cesarán en sus funciones: 

I. Por retiro voluntario. 

II. Por cambio de domicilio fuera del Estado. 

III. Con excepción del Presidente Honorario, por ocupar o desempeñar 

otras actividades. 

IV. Por inasistencia, a tres sesiones consecutivas, sin causa justificada. 

V. Por fallecimiento. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE HONORARIO, DEL PRESIDENTE, 

DEL SECRETARIO TÉCNICO Y DE LOS VOCALES 

 

Artículo 15. Son facultades del Presidente Honorario: 

 

I. Hacer llegar a los Presidentes de los Comités los asuntos que juzgue 

convenientes, para ser tratados por los integrantes del Comité y, en 

su caso, Subcomités o grupos de trabajo; 

II. Recibir las inquietudes, sugerencias y opiniones que le hagan llegar 

los Presidentes de los Comités; 

III. Dar cuenta al Consejo Directivo de las opiniones formuladas por los 

Comités cuando lo estime pertinente; 

IV. Vigilar el cumplimiento estricto de las presentes reglas de operación; 

V. Constituir formalmente a los Comités Consultivos y expedir los 

nombramientos a los integrantes de los mismos. 

VI. Presidir, junto con el Presidente del Comité la presentación de 

iniciativas de políticas de Gobierno a las instancias correspondientes; 

VII. Presidir las sesiones de trabajo de los Comités Consultivos, cuando lo 

estime conveniente. 

 

Artículo 16. Corresponde al Presidente:  

 

I. Representar al Comité; 

II. Proponer el calendario de reuniones;  
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III. Dirigir los trabajos y sesiones del Comité, así como, en su caso, 

someter a votación los acuerdos que se deban tomar en las mismas;  

IV. Informar al Comité sobre el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados;  

V. Integrar a través del Secretario Técnico, los subcomités o grupos de 

trabajo, así como especificar sus funciones y, en su caso, disolverlos;  

VI. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

VII. Invitar a servidores públicos o especialistas que considere 

conveniente, a fin de que emitan opinión o presten asesoría en los 

temas para los que sean convocados; y  

VIII. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de las 

funciones del Comité. 

 

Artículo 17. Corresponde al Secretario Técnico: 

 

I. Dirigir los trabajos y sesiones del Comité en ausencia del Presidente, 

así como someter a votación los acuerdos que se deban tomar en 

las mismas;  

II. Apoyar la coordinación de acciones entre el Comité y los 

subcomités o grupos de trabajo que, en su caso, se constituyan;  

III. Coordinar, establecer y conservar actualizada la información que se 

genere en el Comité;  

IV. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias en ausencia del 

Presidente;  

V. Elaborar el proyecto de calendario anual de sesiones del Comité y 

someterlo a la aprobación del Presidente;  

VI. Formular el orden del día de las sesiones ordinarias y, en su caso, de 

las sesiones extraordinarias y someterlo a la anuencia del Presidente;  

VII. Enviar a los integrantes del Comité la documentación 

correspondiente del orden del día y de las reuniones en los plazos 

señalados en las presentes Reglas de Operación;  

VIII. Pasar lista de asistencia y verificar que los integrantes del Comité se 

encuentren debidamente representados;  

IX. Formular las actas de las sesiones del Comité;  

X. Dar lectura al acta de la sesión anterior y, en su caso, tomar nota de 

las observaciones que se presenten;  

XI. Turnar a los subcomités o grupos de trabajo correspondientes los 

asuntos que se les asignen;  

XII. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité y verificar sus avances y 

cumplimiento, e informar de ello al Presidente;  

XIII. Dar cuenta al Comité de la correspondencia recibida y tramitar el 

despacho de la misma;  

XIV. Registrar los acuerdos del Comité, conservar la documentación 

correspondiente y ponerla a disposición de los integrantes del mismo;  
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XV. Participar con voz y voto en las sesiones; y  

XVI. Las demás que se requieran para el cumplimiento de las funciones 

del Comité o las que señale el Presidente del mismo.  

 

Artículo 18. Corresponde a los vocales: 

 

I. Colaborar activamente en los trabajos del Comité;  

II. Participar con voz y voto en las sesiones;   

III. Procurar la colaboración de la Institución representada para el mejor 

desarrollo de las funciones del Comité;  

IV. Analizar previo a la celebración de las sesiones, la documentación 

que se acompañó a la convocatoria;  

V. Evaluar y opinar en los tiempos acordados sobre los temas y 

documentos que para su consideración le sean entregados y, en su 

caso, avalar con su firma la aprobación de los mismos; y  

VI. Las demás que le asigne el Comité. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DEL TRABAJO Y SESIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO 

 

Artículo 19. El Comité celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las 

ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cada dos meses y las 

extraordinarias cuando el asunto a tratar lo amerite. 

 

El Comité funcionará válidamente en primera convocatoria cuando en la 

sesión se encuentren representados por lo menos dos de los vocales 

miembros. 

 

Si después de transcurridos 20 minutos de la hora fijada para la celebración 

de la sesión, no se reúne el quórum necesario, la misma se celebrará con 

los miembros presentes y las resoluciones serán válidas si son aprobadas por 

la mayoría. 

 

Artículo 20. Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Presidente o en 

su ausencia por el Secretario Técnico, por lo menos con 8 días hábiles de 

anticipación a la fecha de su celebración, anexando el orden del día a 

tratar, así como la documentación correspondiente. 

 

La convocatoria a que se refiere el párrafo anterior se hará 

preferentemente vía correo electrónico. 

 

Artículo 21. Las sesiones extraordinarias serán convocadas en cualquier 

tiempo por el Presidente o en su ausencia por el Secretario Técnico, por lo 
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menos con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración y se 

deberá adjuntar el orden del día a tratar, así como la documentación 

correspondiente y en ellas se tratarán los asuntos específicos incluidos en la 

convocatoria.  

 

La convocatoria a que se refiere el párrafo anterior se hará 

preferentemente vía correo electrónico.  

 

Artículo 22. Los vocales del Comité deberán concurrir a todas y cada una 

de las sesiones que se convoquen.  

 

Cuando un vocal no asista a las sesiones del Comité dos veces 

consecutivas, se le enviará un recordatorio. En caso de que continúe sin 

asistir se dará de baja automáticamente, lo cual será informado al Comité. 

  

Artículo 23. Las resoluciones del Comité deberán tomarse por consenso, de 

no ser esto posible se podrá recurrir a la votación de estimarlo necesario el 

Presidente o en su defecto, el Secretario Técnico; y las resoluciones serán 

válidas con el voto de la mayoría de los presentes. En caso de empate el 

Presidente del Comité contará con el voto de calidad. 

 

Artículo 24. Cada miembro integrante del Comité contará únicamente con 

un voto. 

 

Artículo 25. Los Comités podrán invitar a las sesiones a especialistas en la 

materia cuando los trabajos así lo requieran, con derecho a voz pero sin 

voto. 

 

Artículo 26. El Secretario Técnico será el titular del Centro de Políticas de 

Gobierno. 

 

Artículo 27.El acta que se levante en las sesiones contendrá básicamente: 

 

I. Lista de asistencia; 

II. Declaratoria de quórum y apertura de la sesión; 

III. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 

IV. Aprobación del acta de la sesión anterior; 

V. Asuntos en cartera; 

VI. Asuntos presentados por los integrantes del Consejo: y 

VII. Asuntos generales, salvo en las sesiones extraordinarias. 

 

Artículo 28. Los productos o servicios que generen los Comités, se 

designarán: Proyectos, registrados con número progresivo que 

corresponda y año de presentación. 
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Artículo 29. El trabajo de los Comités consiste en la identificación y análisis 

de las políticas de gobierno existentes y la creación de proyectos que 

resuelvan los problemas trascendentales en nuestra entidad, tomando en 

cuenta criterios metodológicos, políticos, logísticos y financieros, que 

conlleven a la instrumentación, potenciación, sustitución, 

complementación o modificación de políticas de gobierno en los 

diferentes ámbitos, ramos o sectores que les corresponda.  

 

Lo anterior, con base en una proyección de resultados basada en la 

realidad para actuar con objetividad y clara referencia al proceso de 

toma de decisiones en el desarrollo de proyectos que contribuyan a una 

transformación positiva del entorno y del quehacer gubernamental. 

 

Asimismo, se considerarán las diferentes “buenas prácticas” con el objetivo 

de conocer e implementar experiencias exitosas. 

 

Artículo 30. Derivado de las sesiones de trabajo cada Comité deberá al 

menos, de manera enunciativa más no limitativa, desarrollar uno de los 

siguientes proyectos: 

 

I. Instrumentación de políticas de gobierno; 

II. Documento de trabajo que aporte información estratégica para ser 

publicado; 

III. Diseño de conferencias, seminarios, foros, paneles, entre otros; 

IV. Propuesta de iniciativa o reforma de Ley; 

V. Servicios de investigación, consultoría, asesoría y asistencia técnica a 

los diferentes órdenes de gobierno y poderes del Estado, en algún 

rubro específico, preferentemente aquellas personas que estén 

dentro de la toma de decisiones últimas para la implementación de 

políticas de gobierno; 

VI. Elaborar y organizar contenidos sobre temas de interés en materia 

de políticas de gobierno; 

VII. Los demás que convengan los Comités Consultivos. 

 

Artículo 31. Los derechos de propiedad intelectual respecto de los 

proyectos desarrollados por los Comités, así como los derechos de uso y 

explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación, 

reproducción, distribución y transformación, son propiedad exclusiva del 

Instituto, mismo que reconocerá la autoría o coautoría del Comité, que 

conservará el derecho moral  que le corresponda. 
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Artículo 32. Los proyectos desarrollados por cada Comité Consultivo 

estarán sujetos a las condiciones particulares de su propia naturaleza, es 

decir, dentro de su materia. Su correcta difusión e implementacion  a los 

órganos de gobierno será realizada por el Instituto. 

  

Artículo 33. No existe ningún tipo de relación laboral, asociación o 

sociedad, entre el Instituto e integrantes de los Comités. Toda asesoría, 

consejo, declaración, información y contenido de los proyectos de los 

Comités representan las opiniones y propuestas de dichos Comités, que en 

ningún caso tendrán carácter decisorio, ni ejecutivo. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LOS SUBCOMITÉS 

Y/O GRUPOS DE TRABAJO 

 

 

Artículo 34. Para el desempeño de sus actividades el Comité creará los 

Subcomités o grupos de trabajo específicos, según sea necesario, mismos 

que serán disueltos una vez concluido el propósito por el que fueron 

creados. 

 

Artículo 35. Para el cumplimiento de sus funciones, cada Subcomité o 

grupo de trabajo se integrará por un Coordinador, designado por el 

Presidente del Comité, así como por los vocales que sean necesarios de 

acuerdo con el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 36. El Coordinador fungirá como enlace entre el Subcomité o 

grupo de trabajo y el Comité. 

 

Artículo 37. Los Subcomités o grupos de trabajo estarán integrados por 

profesionales especialistas. 

 

Artículo 38. Los Subcomités o grupos de trabajo elaborarán su programa de 

actividades y se reunirán en el lugar y fecha que señale el Coordinador del 

mismo. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

SUBCOMITÉS O GRUPOS DE TRABAJO 

 

Artículo 39. Los Subcomités o Grupos de Trabajo se ajustarán en el 

desempeño de sus labores conforme a lo señalado en el presente 

instrumento. 
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Artículo 40. Cada integrante titular de Subcomité o Grupo de Trabajo 

deberá designar a un representante como suplente fijo. 

 

Artículo 41. Los integrantes de los Subcomités o Grupos de Trabajo deberán 

concurrir a todas y cada una de sus reuniones y se ajustarán al calendario 

de sesiones que fije el Coordinador del mismo.  

 

Cuando un vocal de los Subcomités o Grupos de Trabajo no asista a las 

reuniones de trabajo dos veces consecutivas, se le enviará un recordatorio 

y en caso de que continúe sin asistir se dará de baja automáticamente, lo 

cual será informado al subcomité o grupo de trabajo correspondiente. 

 

Artículo 42. Si alguno de los miembros de los Subcomités o Grupos de 

Trabajo considera culminada su participación y se requiere de la 

participación de otro especialista, podrá solicitar al Coordinador del mismo 

el cambio respectivo. 

 

Artículo 43. Los integrantes que no tengan una asistencia regular deberán 

acatar los acuerdos del Subcomité o Grupo de Trabajo al que pertenezcan 

para que no se interrumpan los avances del mismo, pudiendo enviar por 

escrito sus observaciones al Coordinador del Subcomité o Grupo de 

Trabajo a fin de que sean analizadas en reuniones posteriores por los 

demás miembros. 

 

Artículo 44. La existencia de los Subcomités o Grupos de Trabajo se limitará 

al cumplimiento de las instrucciones específicas que le sean señaladas por 

parte del Comité. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS SESIONES DE LOS SUBCOMITÉS 

O GRUPOS DE TRABAJO 

 

Artículo 45. Los Subcomités o Grupos de Trabajo se reunirán y tendrán sus 

sesiones en función de las necesidades específicas del tema a tratar, 

acordando inicialmente su calendario de sesiones. 

 

Artículo 46. Los Subcomités o Grupos de Trabajo funcionarán válidamente 

cuando se encuentren presentes el Coordinador y la mayoría de sus 

integrantes. 

 

Artículo 47. Las ausencias de algún integrante de los Subcomités o Grupos 

de Trabajo deben ser cubiertas por un suplente fijo, nombrado por el 

mismo integrante titular o la dependencia o institución que representen. 
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Artículo 48. Por cada sesión efectuada por los Subcomités o Grupos de 

Trabajo se debe elaborar una minuta o un reporte, que contenga al menos 

los siguientes datos; lugar, fecha hora, número de la reunión, lista de 

asistencia y acuerdos tomados durante la sesión, misma que deben firmar 

todos los integrantes y estar a disposición del Comité. 

 

Artículo 49. Los anteproyectos que se envíen al Comité para su 

aprobación, deben ser rubricados en todas las hojas por los integrantes del 

Subcomités o Grupos de Trabajo anexando formato de reconocimiento de 

firma (nombre, firma y representación). 

 

Artículo 50. Para la admisión de nuevos integrantes a los Subcomités o 

Grupos de Trabajo los interesados presentarán su solicitud por escrito al 

Coordinador, quien de estimarlo conveniente dará su aprobación y girará 

el oficio correspondiente e informará a los demás integrantes del 

Subcomité o Grupo de Trabajo. 

 

Artículo 51. Las resoluciones de los Subcomités o Grupos de Trabajo 

deberán tomarse por consenso; de no ser esto posible, por mayoría de 

votos de los miembros presentes. Para que las resoluciones tomadas por 

mayoría sean válidas, deben contar con el voto aprobatorio del 

Coordinador del mismo.  

 

Artículo 52. En caso de no lograr el consenso o mayoría en las resoluciones 

de los Subcomités o Grupos de Trabajo el Coordinador deberá enviar el 

asunto al Secretario Técnico del Comité para resolver las controversias en 

las sesiones del mismo. 

 

 

CAPÍTULO IX 

MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

 

Artículo 53. Los Comités podrán solicitar al Presidente del Instituto las 

modificaciones que consideren pertinentes a las presentes Reglas de 

Operación. En todo caso las modificaciones a las presentes reglas de 

operación deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros de los 

mismos. 

 

El Instituto tendrá el derecho de modificar en cualquier momento las 

presentes Reglas de Operación. 

 

Transitorios 

 



 

12 
 

Único. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor el día hábil 

siguiente al de su aprobación por el Consejo Directivo del Instituto. 

 

Las presentes Reglas de Operación fueron aprobadas por el Consejo 

Directivo en su sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2014, en la 

que se acordó facultar a los Presidentes de los Comités para su emisión. 

 

 

Toluca, Estado de México a 1º. de octubre de 2014.  

 

 

 

 

 

Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez 

 

 

 

 

Mtro. Roberto A. Rodríguez Reyes 

Presidente Secretario Ejecutivo 

 


