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REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA ATENCIÓN E 
INCLUSIÓN DE ETNIAS, GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO EN SU TOMO I NÚM. 43 
EXTRAORDINARIO NOVENA ÉPOCA DE FECHA 07 DE 
ABRIL DE 2017 

 
Título I 

Disposiciones Generales 
Capítulo Único 

 
Artículo 1. El presente reglamento es de orden e interés público, tiene por 
objeto regular la organización y funcionamiento del Consejo Consultivo para 
la Atención e Inclusión de las Etnias, Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad del Municipio de Solidaridad Estado de Quintana Roo, tanto en 
sus objetivos, atribuciones, régimen interior y en sus relaciones con las 
diversas personas jurídicas de carácter público o privado.  
 
Artículo 2. El Consejo Consultivo para la Atención e Inclusión de las Etnias, 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad del Municipio de 
Solidaridad es un organismo colegiado, integrado por órganos de gobierno 
en conjunción con la sociedad civil, vinculados al tema de Etnias, Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad del Municipio de Solidaridad. 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 
 
Ayuntamiento: Los integrantes en pleno del cabildo del Municipio de 
Solidaridad, Estado de Quintana Roo, como máximo órgano. 
 
Conciliación: Procurar armonizar intereses en los conflictos que se susciten 
con motivo de prácticas discriminatorias, convocando a las partes a una 
amigable composición. 
 
Conducta discriminatoria: Acto u omisión que reúne los elementos en los 
conceptos jurídicos de discriminación. 
 
Consejo: El Consejo Consultivo para la Atención e Inclusión de las Personas 
de Etnias, Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Derecho a la no discriminación: Prerrogativa que tiene todo ser humano o 
grupo social por su presunta o real identidad o diferencia respecto de otros 
individuos o grupos, a un trato digno y equitativo, exigible al Estado como 
garante del orden público interno y en especial de las libertades 
fundamentales.  
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Derechos humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 
derechos son interrelacionados, interdependientes, indivisibles y universales. 
 
Discapacidad: Se trata de una deficiencia física, mental, intelectual o 
sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 
puede ser causada o agravada por el entorno económico o social.  
 
Discriminación contra las personas con discapacidad: Significa toda 
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente 
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una 
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.  
 
Discriminación: Todo acto u omisión basado en prejuicios o convicciones 
relacionados con el sexo, la raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la 
nacionalidad, la lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y la 
condición social o económica, el estado civil, el estado de salud, la situación 
real o potencial de embarazo, el trabajo o la profesión, las características 
físicas, la edad, la preferencia sexual, cualquier forma de discapacidad (o 
una combinación de éstos u otros atributos), que genera la anulación, el 
menoscabo o la restricción del reconocimiento, el goce o el ejercicio de los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de 
oportunidades de las personas.  
 
Diversidad étnica: Diferencia entre las relaciones existentes de los pueblos 
indígenas actuales con los procesos históricos de autopertenencia, 
reconocimiento y delimitación de territorios materiales y simbólicos.  
 
Diversidad religiosa: Término que se emplea para la no discriminación a las 
personas que profesan cualquier religión y permitir que gocen de libertad 
para expresarse. 
 
Diversidad sexual: Término que se usa para referirse de manera inclusiva a 
toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, 
sin necesidad de especificar cada una de las identidades que conforman esta 
pluralidad. 
 
Equidad: Es un Principio General del Derecho que está íntimamente ligada a 
la justicia, no pudiendo entenderse sin ella. Disposición del ánimo que mueve 
a dar a cada uno lo que merece.  
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Equiparación de derechos entre hombre y mujer: Situación en que todos 
los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y de 
tomar decisiones, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y 
en la que se toman en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas 
conductas, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres. Esto se refleja 
en la Imparcialidad y trato a hombres y mujeres. Puede tratarse de igualdad 
en el trato o de un trato diferente, pero que se considera equivalente en 
términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.  
 
Equiparación de oportunidades: Proceso de adecuaciones, ajustes y 
mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y 
servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, 
convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con 
el resto de la población. 
 
Etnia: Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, 
culturales, etc. En el que dicha comunidad comparte una afinidad cultural que 
permite que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí más allá 
de la historia compartida, los miembros mantienen en el presente prácticas 
culturales y comportamientos sociales similares. 
 
Exclusión: Se trata de dejar de incluir una cosa en un conjunto de las de su 
clase, o dejar de aplicarle el mismo trato que a ellas.  
 
Igualdad: Principio y capacidad de toda persona de tener y disfrutar de los 
mismos derechos que otra. 
 
Inclusión: Es cuando el entorno logra acoger a todos sus integrantes sin 
distinción, permitiendo su interacción en todas las actividades como 
educación, trabajo y recreación.  
 
Misoginia: Es una tendencia a la aversión, que puede ser patológica o no, a 
las mujeres.  
 
Municipio: El Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Persona con Discapacidad: Las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones con las demás.  
 
Pleno: Máximo Órgano de Gobierno del Consejo. 
 
Presidente: El Presidente del Consejo.  
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Pueblos autóctonos: Poblaciones unidas por una continuidad histórica con 
las sociedades anteriores a la invasión y con las sociedades precoloniales 
que se han desarrollado en sus territorios, se consideran distintas de los 
otros elementos de las sociedades que hoy día dominan en sus territorios o 
partes de sus territorios.  
 
Racismo: Atribución de rasgos de superioridad o inferioridad a una 
población que comparte ciertas características heredadas físicamente. Es 
una forma específica de prejuicio que se centra en las variaciones físicas que 
hay entre los pueblos.  
 
Secretario Técnico: El Coordinador de Inclusión Y Equidad de Género del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Transversalidad: denota algo que se halla o se extiende atravesado de un 
lado a otro. Proceso de evaluación de las implicaciones de cualquier acción 
planificada, incluyendo la legislación, políticas o programas, en cualquier 
área y en todos los niveles.  
 

Título II 
Del Consejo 

 
Capítulo I 

De los Fines del Consejo 
 
Artículo 4. El Consejo tiene por finalidad coadyuvar con la Coordinación de 
Inclusión Y Equidad de Género del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
para plantear políticas públicas, asesorar y, en su caso, proponer las 
acciones para la atención, inclusión y desarrollo pleno de las personas 
pertenecientes a Etnias, Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad 
del Municipio de Solidaridad Estado de Quintana Roo, en coordinación con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Solidaridad. 
 

Capítulo II 
De las Atribuciones del Consejo 

 
Artículo 5. Para el cumplimiento de sus fines el Consejo tendrá las 
atribuciones de asesorar y proponer al Ayuntamiento y al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Solidaridad, sobre: 
 

I. La elaboración de propuestas sobre programas, políticas públicas y criterios 
rectores, relacionados con la atención, inclusión, accesibilidad, respeto, 
integración y movilidad de personas con discapacidad, etnias, grupos 
vulnerables del Municipio de Solidaridad Estado de Quintana Roo, así como 
la promoción de la cultura, libertad de culto y el deporte adaptado para 
dichos grupos, según corresponda;  
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II. El impulso, desarrollo y apoyo a los trabajos de investigación y análisis, 
relacionados con la atención, inclusión, accesibilidad, respeto, integración y 
movilidad de personas con discapacidad, etnias y grupos vulnerables del 
Municipio de Solidaridad Estado de Quintana Roo; 
 

III. La elaboración de mecanismos de coordinación y desarrollo de programas 
de atención, con las diversas dependencias públicas municipales, así como 
con las organizaciones de la sociedad civil, en los términos de los 
Reglamentos aplicables y del presente;  
 

IV. El diseño y difusión de criterios técnicos que regulen el desarrollo urbano, 
construcciones y espectáculos que faciliten el acceso y movilidad de 
personas con discapacidad; 
 

V. Enviar solicitudes a las direcciones del Ayuntamiento y a los prestadores de 
servicios dirigidos al público, otorgados por particulares, para el retiro o 
modificación de las barreras físicas y de comunicación; 
 

VI. Enviar solicitudes a las direcciones del Ayuntamiento y a los prestadores de 
servicios dirigidos al público, otorgados por particulares, para evitar la 
discriminación en razón de credo, preferencia  sexual o política, grupo 
religioso, etnia o discapacidad; 
 

VII. La promoción de programas  para fomentar la atención, inclusión, 
accesibilidad, respeto, integración  y movilidad de personas con 
discapacidad, etnias y grupos vulnerables del Municipio de Solidaridad 
Estado de Quintana Roo; 
 

VIII. Recomendar la práctica de acciones cuyo enfoque principal sea el derecho 
a la no discriminación y el respeto a los derechos humanos, acciones para 
prevenir y combatir a la homofobia, la discriminación por credo religioso o en 
virtud de pertenecer a alguna etnia en los prestadores de servicios públicos 
por medio de acciones concretas; 
 

IX. Proponer al edil que tenga a su cargo el área de inclusión, de grupos 
vulnerables  o de gobernanza o en general a cualquier integrante del cabildo, 
la propuesta para generar estímulos fiscales y financieros que promuevan la 
inserción laboral de las personas con discapacidad, etnias y grupos 
vulnerables con igualdad de oportunidades; 
 

X. Identificar los obstáculos existentes y emergentes que impidan el disfrute 
del derecho a la libertad de religión o de creencias y hacer recomendaciones 
sobre medios y formas para superar esos obstáculos; 
 

XI. Diseñar estrategias para que a mediano plazo, las y los servidores públicos 
identifiquen y erradiquen  prácticas y omisiones en las políticas públicas, que 
reproducen la homofobia, discriminación en virtud de etnia o grupo religioso o 
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por tener alguna discapacidad, sugiriendo mejoras en las normas y los 
reglamentos, con la finalidad de disminuir la comisión de actos 
discriminatorios y para que, desde los niveles de decisión, se enfrenten y 
eliminen las prácticas y conductas discriminatorias; 
 

XII. Proponer el establecimiento de programas de capacitación para el empleo y 
la autogestión económica de las personas con discapacidad, grupos o 
personas pertenecientes a etnias; 
 

XIII. Asesorar a personas con discapacidad, etnias y  grupos vulnerables del 
Municipio de Solidaridad Estado de Quintana Roo, cuando éstos consideren 
que han sido víctimas de discriminación, para que presenten los recursos de 
reclamación o las denuncias correspondientes, de conformidad a lo que 
establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;  
 

XIV. Promocionar, crear, participar y fortalecer los programas de trabajo de las 
organizaciones para alcanzar los objetivos del presente reglamento; 
 

XV. Apoyar al Ayuntamiento en la realización de campañas de difusión que 
promuevan la cultura de la inclusión, para concientizar a la población acerca 
de las medidas de prevención, atención, inclusión, movilidad, accesibilidad y 
derechos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, con 
discapacidad, grupos étnicos, personas con libertad de preferencia sexual y 
grupos religiosos, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de los 
Consejos Consultivos del Municipio de Solidaridad;  
 

XVI. Proponer al Presidente Municipal el establecimiento de acuerdos de 
colaboración con organismos públicos y privados, estatales, nacionales e 
internacionales, para el desarrollo de proyectos relacionados con los fines del 
presente reglamento;  
 

XVII. Promover ante las dependencias municipales la organización y, en su caso, 
participación de foros de discusión y análisis; 
 

XVIII. Participar en la difusión de los derechos y obligaciones de los ciudadanos; 
 

XIX. Realizar un censo anual sobre discapacidad, grupos vulnerables e inclusión 
en el municipio;  
 

XX. Entregar los documentos, datos o informes que generen en el ejercicio de 
sus atribuciones al Ayuntamiento a través de las dependencias municipales 
competentes; y 
 

XXI. Las demás que le correspondan conforme a derecho o le sean asignadas, 
delegadas o compartidas.  

 
Título III 
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Integración del Consejo, Estructura y Funcionamiento 
 

Capítulo I 
De los Órganos del Consejo 

 
Artículo 6. El Consejo estará integrado por: 
 

I. La presidencia, misma que será ejercida por la persona que ocupe la 
Presidencia Municipal;  
 

II. Un Secretario Técnico,  que será ejercida por la persona que se 
desempeñe como titular de la Coordinación de Inclusión Y Equidad de 
Género del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 
 

III. Un Comisario, que será ejercida por la persona que ocupe la Presidencia 
de la Comisión Edilicia de Inclusión y Equidad de Género; y 
 

IV. Las Vocalías, que serán ocupadas por las personas que presidan u 
ostenten la titularidad de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal siguientes: 
 
a) Dirección General de Desarrollo Social; 
b) La Comisión Edilicia de Salud Pública y Asistencia Social;  
c) La Comisión Edilicia de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables; 
d) La Comisión Edilicia de Desarrollo Social; 
e) La Comisión Edilicia de Igualdad de Género; 
f) La Comisión Edilicia de Gobernanza; 
g) La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia;  
h) La Coordinación del Trabajo y Promoción al Empleo;  
i) La Coordinación de Comunicación Social y de Enlace 
Interinstitucional; 
j) Titular de la Dirección General del Instituto de las Mujeres; y 
k) Cinco vocales miembros de la sociedad civil organizada, sean de 
grupos no gubernamentales, asociaciones civiles, colegios o escuelas, 
propuestos por la presidencia, pertenecientes cada uno a asociaciones 
diversas cuyo objeto social sea preponderantemente el apoyo a grupos 
vulnerables 
 
Los integrantes del Consejo deberán nombrar a un suplente, quienes de 
manera extraordinaria cubrirán su ausencia en las sesiones del Consejo.  
 
Artículo 7. El Presidente del Consejo podrá invitar, en calidad de invitados 
especiales, con derecho a voz pero sin voto, a los servidores públicos que 
por sus funciones sea conveniente que asistan a las sesiones del Consejo; 
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así como a cualquier otra persona que por sus conocimientos, prestigio, 
experiencia o cualidades, se considere puedan ser convocados.  
 
Artículo 8. El Consejo se renovará cada 3 tres años, en lo que respecta a los 
representantes de las organizaciones no gubernamentales o asociaciones 
civiles, existiendo la posibilidad de ratificación por un período más; los 
integrantes del Consejo que pertenezcan a la administración municipal 
durarán en su encargo hasta el término de la administración que los designó 
o mientras dure su encargo. 
 

Capítulo II 
Atribuciones del Presidente del Consejo 

 
Artículo 9. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Presidir las sesiones del Consejo; 
 
II. Convocar a las sesiones del Consejo; 
 
III. Proponer el orden del día y someterlo a la consideración de los miembros 
del Consejo para su aprobación; 
 
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
 
V. Las demás que le confieran las leyes o reglamentos municipales.  
 

Capítulo III 
 

Atribuciones del Secretario Técnico 
 
Artículo 10: El secretario técnico del consejo tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Fungir como secretario de las sesiones del consejo; 
 

II. Llevar  las actas de las sesiones del Consejo; 
 

III. Asistir a las reuniones a las que fuera convocado; 
 

IV. Las demás que le confieran las leyes o reglamentos municipales.  
 

Capítulo IV 
Atribuciones del Comisario 

 
Articulo 11.- Al Comisario del Consejo, le corresponde:  
 

I. Vigilar el correcto funcionamiento del Consejo;  
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II. Gestionar ante el H. Ayuntamiento sobre los proyectos que proponga este 
Consejo;  

III. Informar al H. Ayuntamiento sobre los trabajos que realiza el Consejo 
cuando así se lo requiera el mismo;  

IV. Asistir a las reuniones a las que fuera convocado y, sólo en casos de fuerza 
mayor, enviar a un representante debidamente acreditado con un 
nombramiento por escrito;  

V. Presentar propuestas relacionadas con el objetivo general y las atribuciones 
del Consejo, y  

VI. Las demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes en la materia.  
 

Capítulo V 
Atribuciones de los vocales 

 
Artículo 12.- A los vocales del Consejo les corresponde:  
 

I. Asistir a las reuniones a las que fueran convocados;  
II. Presentar propuestas relacionadas con el objetivo general y las atribuciones 

del Consejo, y  
III. Las demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes en la materia. 
 

Capítulo VI 
Periodicidad de las Sesiones 

 
Artículo 13. El Consejo celebrará por lo menos una sesión ordinaria cada 
seis meses, y extraordinaria cuando se requiera, previa convocatoria por su 
Presidente. Sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de 
sus integrantes y las resoluciones se tomarán por mayoriá de votos, en caso 
de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  
 
Artículo 14. Para el mejor desarrollo de sus funciones el Consejo contará 
con al menos las siguientes comisiones: 
 
I. Vinculación y Promoción de la Participación; 
 
II. Innovación, Investigación y Tecnología;  
 
III. Educación, Capacitación y Difusión; 
 

CAPÍTULO VII 
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 15.- Las sesiones se desarrollarán de la siguiente manera: El 
Secretario Técnico, procederá́ al pase de lista de los integrantes e 
informará al presidente sobre la asistencia y éste declarará quórum 
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siempre que asistan el cincuenta por ciento más uno del total de los 
integrantes, acto seguido el secretario técnico dará cuenta del orden del 
diá y dará lectura del acta anterior en su caso. Asimismo se hará 
constar en la minuta los asuntos, acuerdos, resoluciones y resultados 
de las votaciones, mismas que se firmarán por los integrantes del 
Consejo.  
Las sesiones extraordinarias únicamente tratarán sobre los temas 
contenidos en el orden del día. 
Artículo 16.- El Presidente del Consejo, dirigirá la sesión y los debates, 
solicitará a los coadyuvantes en su caso, la información que requieran 
los demás integrantes del Consejo para el esclarecimiento del punto de 
discusión.  

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS VOTACIONES 
 

Artículo 17.- El Consejo se regirá́ por los principios de buena fe y 
propósitos de interés general por lo que se promoverá́ el consenso en 
sus decisiones. Los asuntos se someterán a votación económica, que 
consiste en levantar la mano para señalar el sentido de su voto que 
podrá ser a favor o en contra. En caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad.  
 
Artículo 18.- Los acuerdos del Consejo para que sean válidos se 
tomarán por unanimidad o por mayoría de sus integrantes asistentes. 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 19. En todo lo no previsto por este reglamento se atenderá lo 

dispuesto por los demás ordenamientos y reglamentos municipales de 

carácter general así como por las disposiciones del Honorable cabildo. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Segundo: Se abrogan las disposiciones normativas municipales que se 
opongan a las presentes, subsistiendo las que los complementen. 
 


