
 
CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA PÚBLICA PARA LA CREACIÓN, REFORMAS Y 

ADICIONES DE REGLAMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE REYNOSA. 
 
El Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 131 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas; así como la fracción III, del numeral 49, del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas; tiene a bien expedir la siguiente: 
 

Convocatoria 
 

A los ciudadanos interesados en participar en la creación y modificación de los 
ordenamientos legales municipales, así como a las organizaciones civiles, sociales, 
sindicales, cámaras empresariales, medios de comunicación e instituciones educativas, que 
deseen contribuir con sus propuestas, se les invita: 
 

A participar en la consulta pública para la creación y/o actualización de los siguientes 
reglamentos: 
 

1. Actualización del Reglamento Interior de COPLADEM 
2. Actualización del Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer 
3. Creación del Reglamento de Personas con Discapacidad 
4. Creación del Reglamento de Inspección y Verificación 
5. Creación del Reglamento del Escudo Municipal 
 

La presentación de las propuestas y puntos de vista de los interesados en el proceso serán 
recibidas en la página oficial del municipio www.reynosa.gob.mx y en el correo electrónico 
sria.ayuntamiento@reynosa.gob.mx; así como en la oficina de regidores del ayuntamiento, 
ubicada en la Presidencia Municipal, calle Morelos número 645, Zona Centro de Reynosa, 
Tamaulipas, C.P. 88500, durante los días del 25 al 31 de mayo del presente año, en horario 
de 8:00am a 4:00pm. 
 

Con la finalidad de discutir y profundizar en las propuestas, el martes 07 de junio, en punto 
de las 10:00 horas, se llevarán a cabo las mesas de trabajo, en las instalaciones del Instituto 
Reynosense para la Cultura y las Artes, IRCA, ubicadas en calle Mina número 1017, Colonia 
Longoria, C.P. 88660, Reynosa, Tamaulipas.  
 

Para mayores informes y observaciones sobre la presente convocatoria comunicarse a los 
teléfonos 899 932-3200 ext. 3901. 
 

Atte. 
 
 

Lic. José Luis Márquez Sánchez 
Secretario del R. Ayuntamiento 


