
 

 

 

Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Victoria 

Nombre de la Regulación Reglamento Interior del Comité de Planeación para 

el Desarrollo Municipal  de Victoria 

Fecha de expedición y, en su caso, de 

su vigencia: 

Se encuentra publicado en el Periódico Oficial del 

Estado número 30, de fecha 11 de marzo de 2021. 

Autoridad o autoridades que la emiten: Ayuntamiento del municipio de Victoria 

Autoridad o autoridades que la aplican: Ayuntamiento del municipio de Victoria: Unidades 

Administrativas de la Administración Pública Municipal. 

Fechas en que ha sido actualizada: Última reforma P.O.E. No. 39, de fecha 30-03-2017 

Tipo de ordenamiento jurídico: Reglamento municipal 

Índice de la Regulación: TITULO PRIMERO. Disposiciones Generales 
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Disposiciones Generales. .............................................3 
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Del Objetivo y Patrimonio. ...........................................5 

TITULO SEGUNDO. De los organismos del 

COPLADEM Victoria. 

Capítulo I 

De las Funciones y la Integración. ...............................5 
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De la persona presidente del COPLADEM Victoria. ....6 

Capitulo III 

De la persona titular de la coordinación municipal.......7 

Capitulo IV 

De la Persona Titular de la secretaria técnica...............8 

TITULO TERCERO De los Auxiliares del COPLADEM 

Victoria. 

Capítulo I 
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Capitulo II 

De la comisión permanente. ........................................10 

Capitulo III 

De los subcomités sectoriales y 

especiales.....................................................................12 

Capitulo IV 

De los grupos de trabajo...............................................14 

Objeto de la Regulación: Establecer bases, principios y lineamientos para la 

integración, organización, estructura y funcionamiento 

interno del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Mictoria, aportar elementos, propuesta e 

iniciativas que enriquezcan los objetos del plan 



 

 

municipal de desarrollo, así como la participación, 

actuación y evaluación de la ciudadanía en los 

proyectos de bienestar social, desarrollo económico y el 

mejoramiento de servicios municipales  

Materias, sectores y sujetos regulados: Entidades públicas municipales, así como aquellas de 

tipo estatal y federal; ciudadanos del sector público o 

privado 

Trámites y Servicios relacionados con 

la Regulación 

 

Identificación de fundamentos jurídicos 

para la realización de inspecciones, 

verificaciones y visitas domiciliarias; 

 

 

 


