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Dependencia:  
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO 
TERRITORIAL. 

Título de la Regulación: 
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISION DE 
ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE MÉRIDA, YUCATÁN 

Punto de Contacto: 
LIC. DAVID CESAR SANSORES CHUIL 
TELEFONO 999-927-50-70. 

Fecha de envío:  
 
 
*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN. 

Explique brevemente en qué consiste la regulación propuesta, así como sus 
objetivos generales 

 
El estatuto orgánico de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona 
Metropolitana de Mérida, Yucatán, consiste en el instrumento jurídico en el que los 
integrantes de la Zona Metropolitana de Mérida conforman y regulan su órgano de 
gestión y coordinación, denominado como “Comisión de Ordenamiento Metropolitano de 
la Zona Metropolitana de Mérida”, para adecuada gobernanza metropolitana en términos 
de lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano. 
 
 

II. IMPACTO DE LA REGULACIÓN 

Justifique las razones por las que considera que la regulación propuesta no genera 
costos de cumplimiento para los particulares, independientemente de los 
beneficios que ésta genera. 

 
 
Los estatutos en referencia, no genera ninguna carga, obligación ni modificación que 
impacten en los particulares ni les genera costo alguno. 
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Por lo contrario, busca establecer la coordinación entre autoridades para establecer 
una adecuada gobernanza metropolitana para el desarrollo de la Zona Metropolitana de 
Mérida, conforme las bases jurídicas dispuestas en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  
 
Por tanto, lo que se busca es procurar el beneficio de la sociedad en general mediante el 
establecimiento de acciones conjuntas entre los órdenes de gobierno, en favor del 
desarrollo metropolitano, regulando exclusivamente cuestiones internas de la Comisión 
de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana de Mérida, sin que repercuta 
en la sociedad en general. 
 
Indique cuál(es) de las siguientes acciones corresponde(n) a la regulación propuesta 

 
 

Acciones Seleccione 
 
Crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los 
particulares o hace más estrictas las existentes. 
 

      Sí                            No       x 

 
Modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas 
administrativas o costos de cumplimiento para los 
particulares. 
 

      Sí                            No      x 

 
Reduce o restringe prestaciones o derechos para los 
particulares. 
 

      Sí                            No      x 

 
Establece o modifica definiciones, clasificaciones, 
metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro 
término de referencia, afectando derechos, obligaciones, 
prestaciones o trámites de los particulares. 
 

      Sí                            No       x 
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III. ANEXOS 

Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para 
diseñar la regulación.  

 

 
N/A 

 

GAML 


