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REGLAMENTO INTERNO  

 CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL 
 

El Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social, con fundamento en el 
artículo 24, fracción X, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria 
del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Fomento a la 
Economía Social, celebrada el 3 de Julio de 2014, se sometió a consideración del 
Pleno del Consejo, el proyecto de Reglamento Interno del mismo, el cual fue 
debidamente aprobado por la mayoría de los integrantes, se expide el siguiente 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE  FOMENTO A LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 

Artículo 1º.- El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer las normas 
que permitan el adecuado funcionamiento interno del Consejo Consultivo de 
Fomento a la Economía Social, creado por el artículo 21 de la Ley.  
 

Artículo 2º.- El Consejo Consultivo se rige por lo dispuesto en la Ley, en el Acuerdo 
y en las normas internas de funcionamiento que este Reglamento Interno establece.  
 

Artículo 3º.- Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones previstas 
en el artículo 5° de la Ley, así como el artículo 2 del Acuerdo, se entenderá por: 
 

I. Acuerdo, el Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional 
de la Economía Social;  
 

II. Consejeros, a los miembros que integran del Consejo con derecho a voz y voto; 
 

III. Invitados, las personas que pueden participar en las sesiones del Consejo con 
voz pero sin voto;  
 

IV. Ley, la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo 
Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en lo referente al sector social de la economía; 
 

V. Presidente, el Presidente del Consejo; 
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VI. Reglamento Interno, al Reglamento Interno del Consejo Consultivo de Fomento 
de la Economía, y  
  
VII. Secretario Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo del Consejo.   
  
Artículo 4º.- La aplicación y cumplimiento del Reglamento Interno corresponderá a 
todos los integrantes del Consejo en el ámbito de sus funciones y responsabilidades. 
 

CAPÍTULO II 
De la integración del Consejo Consultivo 

 
Artículo 5º.- El Consejo se integra conforme lo establece el artículo 25 de la Ley: 
 
I. Un presidente, que será el Titular del Instituto, y en caso de ausencia 
definitiva de dicho Titular, la persona que se designe como encargado del despacho 
de la Dirección General del Instituto; 
 
II. Un Secretario Ejecutivo, que tendrá derecho a voz, no de voto y será 
designado por el Presidente del Consejo, quien designará también al Secretario 
Ejecutivo suplente, ambos de entre los servidores públicos del Instituto, estas 
designaciones subsistirán mientras no sean revocadas; 
 
III. Consejeros invitados por el Instituto, que deberán ser personas reconocidas 
por sus aportaciones al Sector y siempre que se trate de representantes vinculados 
al propio Sector que cumplan con las condiciones establecidas por el tercer párrafo 
del artículo 8 del Acuerdo y pertenezcan a alguna de las siguientes categorías: 
 
a) Organismos del Sector; 
b) Ámbito académico y científico; 
c) Ámbito profesional; 
d) Ámbito empresarial; 
e) Del Poder Legislativo, y 
f) De organismos internacionales.  
 
Artículo 6º.- Conforme al primer párrafo del artículo 8 del Acuerdo, el número de 
Consejeros no deberá exceder de 30 ni será menor a 15, por lo que el total de los 
mismos podrá ser variable, pero respetuoso de la proporcionalidad que corresponda 
a la representatividad de cada categoría definida por el Presidente. 
 
El Presidente dirigirá las invitaciones por escrito a las personas u organizaciones 
correspondientes, para que formen parte del Consejo y su participación sea con  
carácter honorario, las respuestas deberán darse en un plazo de quince días 
naturales después de recibidas. Si la persona invitada responde positivamente, 
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pasará a ser integrante del Consejo y podrá ostentarse como Consejero ante 
terceros; la falta de respuesta a la invitación en ese plazo, se considerará como 
respuesta dada en sentido negativo.  
 
La duración como Consejero será de tres años y podrán ser ratificados por otro 
periodo igual, el inicio del periodo  se contará a partir de la fecha de respuesta a la 
invitación referida en el párrafo anterior, independientemente de la primera sesión, 
ordinaria u extraordinaria, del Consejo a la que asista el Consejero de que se trate.  
 
No será aplicable la duración señalada en el párrafo anterior a los Consejeros que lo 
sean en razón de su calidad de representantes de un organismo o institución, en 
estos casos su duración dependerá del tiempo para el que hayan sido electos o 
designados en ese cargo representativo, y cuando dejen de serlo cesarán como 
consejeros, lo cual deberán comunicar por escrito al Presidente para efectos de que 
éste emita la invitación respectiva al nuevo representante de dicho organismo o 
institución.  
 
Cada Consejero invitado se le considerará titular y podrá designar un suplente para 
efectos de que asista en su lugar a las sesiones del Consejo. El referido suplente 
podrá ser invitado a ser consejero titular una vez concluido el periodo de éste último. 
Quien haya sido Consejero titular podrá nuevamente serlo después de un periodo de 
espera de tres años.  
 
El cargo de Consejero es renunciable. Los Consejeros que renuncien deberán 
hacerlo por causa justificada y por escrito dirigido al Presidente del Consejo, quien 
podrá emitir o no una nueva invitación para sustituir al Consejero que haya 
renunciado. Las renuncias y los cambios generados conforme al cuarto párrafo de 
este artículo, serán comunicadas al Pleno del Consejo en la siguiente sesión. 
  
Artículo 7º.- En los términos y para los fines señalados en el cuarto párrafo del 
artículo 8 del Acuerdo, el Consejo podrá invitar a sus sesiones a personas 
vinculadas a temas del Sector, quienes no tendrán la calidad de consejeros, y que 
representen a:  
 
I. Otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,  las 

cuales tendrán el carácter de invitados permanentes, cuando así lo señale la 
invitación respectiva y lo acepte la dependencia o entidad.  

 
II. Gobiernos de las entidades federativas;  
 
III. Gobiernos municipales, y 
 
IV. Organizaciones civiles y particulares. 
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CAPÍTULO III 
 

De las funciones del Consejo y atribuciones de sus integrantes 
 
Artículo 8º.- El Consejo tendrá a su cargo, además de lo señalado en el artículo 24 
de la Ley y el artículo 7 del Acuerdo, las siguientes funciones: 
 
I. Aprobar el orden del día; 
  
II. Aprobar el calendario de sesiones;  
 
III. Aprobar las modificaciones a este Reglamento Interno;   
 
IV. Impulsar la participación de los integrantes en por lo menos un Grupo de 
Trabajo; 
 
V. Aprobar el Programa de trabajo del Consejo, y 
 
VI. Recibir la información correspondiente a las invitaciones y cambios de 
integrantes del Consejo. 

 
Artículo 9º.- El Presidente, tendrá adicionalmente a las atribuciones señaladas en el 
artículo 9 del Acuerdo, las siguientes: 
 
I. Presentar un Informe anual de las actividades del Consejo en la última sesión 
de cada año;   
 
II. Proporcionar al Consejo la colaboración a que se refiere el artículo 27 de la 
Ley, y 
 
III. Emitir las invitaciones  de integración a los Consejeros e invitados.  
 
Artículo 10.- El Secretario Ejecutivo tendrá adicionalmente a las atribuciones 
señaladas en el artículo 10 del Acuerdo, las siguientes: 
 
I. Asistir al Presidente en el desempeño de sus atribuciones; 
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II. Integrar propuestas de redacción que procedan en las actas de cada sesión, 
las cuales deberá enviar a los Consejeros para sus observaciones y, en su caso 
firma de los acuerdos tomados, a los 30 días naturales de celebrada dicha sesión; 
 
III. Organizar y mantener bajo su custodia las actas de las sesiones y demás 
documentación relacionada con las actividades del Consejo; 
 
 
IV. Instrumentar la colaboración del Instituto al Consejo en las actividades 
concretas que le instruya el Presidente, y   
 
V.       Las demás que se establezcan en la normativa aplicable o le señale el 
Presidente. 
 
Artículo 11.- Los Consejeros tendrán las siguientes atribuciones: 
 
 
I. Someter a consideración del Pleno los asuntos que puedan integrar el orden 
del día de la sesión; 
 
II. Dar a conocer las opiniones, acuerdos y propuestas de las organizaciones o 
instituciones que representan en los asuntos que analice el Consejo;  
 
III. Formar parte de los Grupos de Trabajo y Comisiones Especiales;  
 
IV. Proponer mecanismos de coordinación y concertación de acciones para el 
mejor cumplimiento de las funciones del Consejo, y  
 
V. Manifestar su voz y voto en todos los acuerdos y/o asuntos propios del 
Consejo.  
 

CAPÍTULO IV 
De las sesiones del Consejo 

 
Artículo 12.- El Consejo Consultivo sesionará ordinariamente cada 6 meses, de 
acuerdo al calendario que señale el propio Consejo en la primera sesión del año.  
 
Habrá sesiones extraordinarias que podrán celebrarse cuando lo solicite un Grupo 
de Trabajo o Comisión especial, para estos efectos la solicitud deberá estar 
debidamente sustentada y dirigirse por escrito al Secretario Ejecutivo firmada por al 
menos 3 Consejeros. También podrá convocar sesiones extraordinarias el 
Presidente, quien lo hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo por oficio 
indicando los motivos. 
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Artículo 13.- Las convocatorias a las sesiones podrán ser de naturaleza ordinaria y 
extraordinaria; 
 
I. En el caso de las ordinarias las convocatorias serán emitidas por el Secretario 
Ejecutivo y deberán contener en el orden del día, cuando menos, lo siguiente: 
 
a) Lista de participantes; 
b) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; 
c) Relación de asuntos a desahogar; 
d) Seguimiento de acuerdos, y 
e) Asuntos generales. 
 
El Secretario Ejecutivo, en su caso, hará llegar a los Consejeros, con al menos cinco 
días hábiles anteriores a la realización de la sesión ordinaria respectiva, los asuntos 
que deban ser sometidos a consideración del propio Consejo. 
 
II. En el caso de sesiones extraordinarias, el orden del día contendrá únicamente los 
requisitos señalados en los incisos a), b), c) y d), referidos con anterioridad; no 
obstante y en caso de requerirse, en dichas sesiones podrán tratarse los asuntos  
generales que lo ameriten. El plazo para hacer llegar los asuntos que deban ser 
sometidos a consideración del Consejo será de cuando menos dos días hábiles 
previos a la realización de dichas sesiones.  
 
Artículo 14.- Los acuerdos que se tomen por el Consejo serán por el voto de la 
mayoría de los Consejeros presentes en la sesión de que se trate, en caso de 
empate el Presidente tendrá voto de calidad. La mayoría se conformará por la mitad 
más uno de los Consejeros presentes. 
 
Podrán llevarse a cabo las sesiones si se reúne el quórum legal, para el cual se 
requiere la presencia de la mitad más uno del total de Consejeros convocados 
conforme al procedimiento a que se refiere el artículo 5º de este Reglamento Interior.  
 
Cuando no se reúna el quórum legal, en la hora y lugar señalados para celebrar la 
sesión, transcurridos 30 minutos de dicha hora y en el mismo lugar, podrá celebrarse 
la sesión a condición de que se cuente con la presencia del Presidente, del 
Secretario Ejecutivo y de al menos 7 Consejeros.  
 

CAPÍTULO V 
De los Grupos de Trabajo y Comisiones Especiales del Consejo 

 
Artículo 15.- Los Grupos de Trabajo permanentes serán los siguientes: 
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I. De participación ciudadana; 
 
II. De Estudios e Investigación en los temas de la Economía Social; 
 
III. De Evaluación de la Política Pública de Fomento de la Economía Social; 
 
IV. De coordinación y vinculación con organismos públicos y privados, nacionales 
y extranjeros, y 
 
V. De publicidad y difusión.  
 
Podrán establecerse otros Grupos de Trabajo adicionales a los antes señalados, con 
aprobación del Consejo y a propuesta del Presidente o de los Consejeros. 
 
Artículo 16.- Cada uno de los Grupos de Trabajo se conformará por un mínimo de 3 
consejeros y máximo de 6, asimismo podrán integrarse a estos grupos los invitados 
que se estime conveniente participen según su materia de responsabilidad. Los 
Consejeros podrán formar parte de más de un Grupo de Trabajo. 
 
Para su constitución se expedirá una convocatoria interna que se difundirá en la 
página de internet del Instituto, y que elaborará el Secretario Ejecutivo, con el objeto 
de que los Consejeros participen en sus objetivos y puedan integrar el Grupo de 
Trabajo que tenga afinidad a su perfil e intereses, así como para que los posibles 
invitados que deseen colaborar en los grupos conozcan su creación. Sólo a falta de 
Consejeros para completar o formar un Grupo de Trabajo, el Pleno votará quiénes lo 
integrarán de entre los Consejeros que aún no formen parte de dichos Grupos.  
  
Cada grupo de trabajo contará con un coordinador, quien será el encargado de dar 
seguimiento a los temas acordados al interior del mismo, así como de presentar al 
pleno del Consejo, los asuntos y propuestas sobre el tema de su responsabilidad. 
 
Los acuerdos de los Grupos de Trabajo serán aprobados por la mayoría de sus 
integrantes, teniendo su coordinador voto de calidad en caso de empate.  
 
Artículo 17.- Las Comisiones especiales serán aquellas que conforme al tercer 
párrafo del artículo 12 del Acuerdo, se constituyan para atender temas que por su 
relevancia requieran de una pronta atención, el acuerdo del Consejo que las 
establezca definirá claramente sus objetivos e integración, así como su 
temporalidad, que no podrá exceder de 6 meses.  
 
Las funciones de las Comisiones Especiales cesarán una vez cumplido el cometido 
para el cual fueron creadas o se haya fenecido el plazo señalado en el acuerdo de 
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su creación, debiendo rendir un informe sobre las actividades que se realizaron para 
el desahogo del objetivo por el que fueron creadas. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación y será publicado en la página de internet del Instituto.  
           


