
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISION DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE MÉRIDA, YUCATÁN 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1 .  El presente Estatuto Orgánico tiene carácter de reglamento intermunicipal y sus disposiciones 
son de orden público; tiene por objeto la creación, organización y funcionamiento de la Comisión de 
Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán y sus órganos consultivos, así 
como establecer las bases generales de los instrumentos y mecanismos de planeación y coordinación, y 
promover su aplicación efectiva a través de las propias Instancias, de conformidad con los artículos 84 y 
85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

Las reformas, adiciones, derogaciones o abrogación del presente Estatuto y las normas que de este 
deriven requieren ser aprobadas por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Ordenamiento 
Metropolitano de la Zona de Mérida, y deberán publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán. 

Artículo 2. Las disposiciones de este Estatuto vinculan las instancias de coordinación metropolitana y sus 
instrumentos de planeación y programación con la planeación para el desarrollo nacional, estatal y 
municipal, conforme al ejercicio de facultades concurrentes en materias de interés público a través de los 
respectivos Convenios, conforme a la normatividad aplicable. 

Artículo 3. En lo no previsto por el presente Estatuto, se aplicará de forma supletoria lo dispuesto en la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, la Ley d e Actos y Procedimientos Administrativo del 
Estado de Yucatán, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, así como el Convenio 
de Coordinación Metropolitano de la Zona Metropolitana de Mérida, los que en su caso de éste deriven, y 
demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 4. La obligatoriedad de los actos e instrumentos emanados de las Instancias de coordinación 
metropolitana devendrá de la aprobación en conjunto, entre los ayuntamientos que integran la Zona 
Metropolitana de Mérida y los representantes del gobierno estatal y federal, cuando así corresponda, de 
conformidad con las atribuciones que establecen la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, el 
presente Estatuto y el Convenio de Coordinación Metropolitano. 

Articulo 5. Para efectos de este Estatuto, además de las definiciones establecidas en las normas e 
instrumentos legales que regulan las materias sujetas a coordinación metropolitana, se entenderá por: 

l. Comisión: la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana de Mérida Yucatán.; 

11 . Consejo: El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Mérida, 
Yucatán. 

1 1 1 .  Convenio: el Convenio de Coordinación Metropolitana, u otros que resulten aplicables en materia 
metropolitana, derivados o vinculados al mismo; 

IV. Coordinación Metropolitana: constituye las bases de los instrumentos de planeación y programación, 
proyectos específicos, así como de los mecanismos de coordinación metropolitana, inherentes a las 
materias metropolitanas y al Programa, que configuran la política de coordinación o asociación 
metropolitana; 

V. IMDUT: Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. 
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VII. Instancias de Coordinación Metropolitana: la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y aquellas que 
se convengan en el presente Estatuto y el Convenio de coordinación respectivo; 

VIII . LAHEY: Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán; 

IX. Ley General: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

X. Programa: Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida, que es el instrumento 
de coordinación metropolitana que establece las prioridades, objetivos, estrategias y acciones en materias 
metropolitanas; 

XI.-ZMM: La Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán, conformada por los municipios de Acanceh, Conkal, 
Hunucmá, Kanasin, Mérida, Samahil, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú y Umán. 

Delimitada en su momento por el grupo lnterinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto 
Nacional de Estadistica, Geografía e Informática (INEGI) a través de la publicación "Delimitación de las 
Zonas Metropolitanas de México 2015"; 

XII. Instrumentos de planeación territorial: el Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de 
Mérida y aquellos planes y programas de planeación territorial derivados de éste en los términos de la 
LGAHOTDU, LAHEY y demás legislación aplicable. 

TÍTULO SEGUNDO 
Las Instancias de Coordinación Metropolitana 

Capítulo Primero 
Objeto e Instancias 

Artículo 6. Las Instancias de Coordinación Metropolitana de la ZMM tienen por objeto constituir las bases 
para la organización y el funcionamiento coordinado de los servicios públicos municipales de manera más 
eficiente, así como lograr una gobernanza metropolitana eficaz, para lo cual ejecutarán subprogramas de 
manera planificada y organizada, con base en acciones y procesos de mejora continua. 

Artículo 7. Las Instancias de Coordinación Metropolitana son: 

l. La Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la ZMM. 

1 1 .  El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Mérida. 

1 1 1 .  Las demás que se creen como consecuencia de convenios de coordinación para la realización de 
funciones públicas o la prestación de servicios municipales de manera común para toda la ZMM. 

Capítulo Segundo 
La Comisión de Ordenamiento Metropolitano 

Sección Primera 
Naturaleza e integración de la Comisión 

Artículo 8. La Comisión es el órgano colegiado de coordinación política, integrado por los titulares de las 
dependencias del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, que se determinen en el Estatuto, El 
Gobernador del Estado, así como los presidentes municipales de los municipios que conforman la ZMM. 
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La Comisión contará con un secretario técnico que asistirá en las funciones ejecutivas, cargo que será 
votado por la comisión. 

Artículo 9. La Comisión tiene como función esencial realizar las acciones necesarias para la eficacia de 
la coordinación metropolitana, asi como velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa, los 
instrumentos de planeación territorial derivados, así como de los programas, planes, proyectos, obras y 
acciones de interés metropolitano, de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto, los 
Convenios y acuerdos de coordinación o asociación metropolitana. 

Artículo 10. La Comisión será presidida por el Gobernador del Estado de Yucatán, funcionando como 
mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores 
social y privado. El Director General del IMDUT fungirá como sustituto en caso de ausencia del presidente. 

Artículo 12. Los integrantes de la Comisión, podrán comparecer mediante suplentes para un periodo de 
un año designando, por oficio o correo electrónico dirigido a la persona que ocupe la Secretaria Técnica, 
previo a la Sesión de Instalación de la Comisión a la que se convoque; los suplentes sustituirán a los 
miembros permanentes en caso de ausencia con las facultades y obligaciones que dispone para aquellas 
este reglamento. Las personas suplentes, deberán tener un cargo dentro de la administración pública de 
que se trate de nivel Subdirector, equivalente o superior, y el síndico en el caso de los municipios de la 
ZMM, quienes tendrán los mismos derechos y obligaciones que el titular. 

Artículo 13. La Comisión se integrará por representantes de los Gobiernos Federal y Estatal, así como 
de los Ayuntamientos de los municipios que conforman la ZMM, según lo establecido a continuación: 

Por el Gobierno Federal 

a) La persona titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Por el Gobierno Estatal 

a) La persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. 

b) La persona Titular de la Secretaria de Obras Públicas del Estado de Yucatán. 

e) La persona Titular de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán. 

d) La persona Titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. 

e) La persona Titular del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

Por los Ayuntamientos: 

a) La o el Presidente Municipal de Acanceh, Yucatán. 

b) La o el Presidente Municipal de Conkal, Yucatán. 

e) La o el Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán. 

d) La o el Presidente Municipal de Kanasin, Yucatán. 

e) La o el Presidente Municipal de Mérida, Yucatán. 

f) La o el Presidente Municipal de Samahil, Yucatán. 

g) La o el Presidente Municipal de Timucuy, Yucatán. 

h) La o el Presidente Municipal de Tixkokob, Yucatán. 

i) La o el Presidente Municipal de Tixpéhual, Yucatán. 
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j) La o el Presidente Municipal de Ucú, Yucatán. 

k) La o el Presidente Municipal de Umán, Yucatán. 

Sección Tercera 
Atribuciones de la Comisión y sus integrantes 

Artículo 14. La Comisión, además de las atribuciones establecidas en la Ley General, contará con las 
siguientes: 

1 . -  Promover, establecer y gestionar la implementación de mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de planeación y ejecución de acciones de interés metropolitano para la 
construcción de infraestructura urbana, la dotación de equipamiento urbano, la prestación de 
servicios públicos, la gestión de movilidad urbana y el ordenamiento territorial. 

1 1 .- Promover, establecer y gestionar la implementación de mecanismos de coordinación, 
vinculación e intercambio con las autoridades federales, estatales y municipales, que permitan la 
construcción y cumplimiento de acuerdos, consensos y compromisos, que coadyuven al 
desarrollo metropolitano. 

1 1 1 .- Definir y aprobar la agenda metropolitana, asi como aquellos proyectos prioritarios sujetos a 
financiamiento proveniente del sector público, privado o social en el marco de políticas, estrategias, 
acciones y/o apoyos para el desarrollo metropolitano. 

V.- Proponer a las instancias competentes de las entidades y municipios, reformas y adiciones a 
las disposiciones jurídicas, legales, normativas y administrativas aplicables en materia de asuntos 
metropolitanos. 

VI.- Aprobar los instrumentos de planeación metropolitana, así como gestionar su inscripción ante 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y su publicación en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán, en los términos establecidos por la LAHEY. 

VII.- Promover, junto con el Consejo Consultivo, los procesos de consultas pública, 
interinstitucional e intergubernamental de los instrumentos de planeación metropolitana, en las 
diversas fases establecidas en la LGAHOTDU y/o la LAHEY, así como la consulta o socialización 
de otros planes, políticas, programas, proyectos, estrategias, metodologías y acciones 
metropolitanas. 

VIII.- Validar que los programas municipales de desarrollo urbano u otros instrumentos de 
planeación territorial promovidos por los Ayuntamientos sean congruentes con las políticas y 
disposiciones de los instrumentos de planeación metropolitana. 

IX.- Validar que los instrumentos de planeación metropolitana sean congruentes con las políticas 
y disposiciones de los instrumentos de planeación territorial de orden jerárquico superior. 
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X.- Elaborar y aprobar la propuesta de integrantes que conformarán el Consejo Consultivo de 
Desarrollo Metropolitano. 

XI.- Gestionar la instalación y promover el funcionamiento del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Metropolitano. 

XII.- Formular, aprobar y expedir su Reglamento Interior o sus actualizaciones. 

XII I .  Las demás que contempla este Estatuto, su reglamento interno y el Convenio. 

Artículo 15. El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Convocar a los integrantes de la Comisión a las sesiones ordinarias y extraordinarias en los términos del 
presente Estatuto; 

1 1 .  Conducir los trabajos para el desarrollo de sus sesiones, tomar las medidas necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la Comisión, y efectuar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
la Comisión; 

1 1 1 .  Comunicar la información que deba ser del conocimiento de los miembros de la Comisión; 

IV. Representar a la Comisión; y 

V. Las demás que le otorgue la Ley, el Estatuto, el Convenio, los reglamentos internos, manuales 
administrativos y lineamientos vigentes para las Instancias. 

Artículo 16. Los demás integrantes de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Concurrir, participar con voz en las deliberaciones, y votar en las sesiones de la Comisión; 

11. Presentar asuntos y propuestas de interés de la Comisión, para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación; 

1 1 1 .  Solicitar al Secretario Técnico la inclusión de algún asunto en el orden del día, de conformidad con lo 
establecido en este Estatuto, los reglamentos internos, manuales administrativos y lineamientos vigentes; 

IV. Informar a la Comisión sobre el seguimiento de los acuerdos y resoluciones anteriores, y el nivel de 
cumplimiento de los mismos en sus respectivos ámbitos de competencia; y 

V. Las demás que le otorgue la Ley, el Estatuto, el Convenio, los reglamentos internos, manuales 
administrativos y lineamientos vigentes para las Instancias. 

Artículo 17. El Secretario Técnico de la Comisión tendrá las siguientes obligaciones: 

l. Elaborar el proyecto de orden del día de las sesiones; 

1 1 .  Entregar en los términos del presente Estatuto a los integrantes de la Comisión, los documentos y 
anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del día de las 
sesiones; 

1 1 1 .  Verificar asistencia a sesiones de los integrantes de la Comisión, y llevar su registro; 
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IV. Informar al Presidente de la existencia o no del quórum legal; 

V. Dar cuenta con los escritos presentados a la Comisión; 

VI. Registrar el sentido de las votaciones de los integrantes de la Comisión con derecho a voto y dar a 
conocer el resultado de las mismas; 

VII. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Comisión; 

VIII. Firmar, junto con el Presidente, todos los acuerdos y resoluciones que emita la Comisión; 

IX. Ejecutar los acuerdos y resoluciones adoptados por la Comisión; 

X. Levantar el acta de las sesiones y someterla a la aprobación de la Comisión; 

XI. Administrar el archivo de la Comisión y un registro de las actas, acuerdos y resoluciones aprobados, 
rechazados y retirados por ésta; 

XII.  Llevar el seguimiento sistemático de las resoluciones y acuerdos de la Comisión, así como publicarlos, 
en los términos que la Comisión le instruya; 

X I I I .  Realizar las evaluaciones sobre el desarrollo, seguimiento, calendario y cumplimiento de los acuerdos 
y resoluciones adoptados por la Comisión; 

XIV. Participar con voz informativa, previa autorización del Presidente, para dar a conocer algún aspecto 
relacionado con los asuntos agenciados en el orden del día; 

XV. Realizar la entrega-recepción al fin de su gestión; y 

XVI. Las demás que le otorgue la Ley, el Estatuto, el Convenio, los reglamentos internos, manuales 
administrativos y lineamientos vigentes para las Instancias. 

Sección Cuarta 

Sesiones de la Comisión 

Artículo 18. La Comisión celebrará sesiones ordinarias, extraordinarias, cuya validez requiere de la 
asistencia de más de la mitad de sus integrantes, contando necesariamente con la presencia del 
Presidente de la Comisión o su suplente. 

La Comisión celebrará sesiones cuantas veces sea necesario para el oportuno conocimiento y despacho 
de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en la Ley. 

Cuando no se reúna la asistencia necesaria para celebrar las sesiones, se convocará nuevamente y la 
sesión se llevará a cabo con la presencia del Presidente de la Comisión o su suplente y los integrantes 
que concurran, salvo en las que se traten asuntos que requieren de una mayorla calificada para su 
aprobación. 

Artículo 19. La Comisión puede celebrar los siguientes tipos de sesiones: 

l. Ordinarias, que, por regla general, son todas las sesiones de la Comisión, aún cuando no se exprese en 
la convocatoria; 

11. Extraordinarias, las que se celebren para tratar asuntos urgentes; y 

La Comisión podrá declarar el carácter permanente de la sesión iniciada cuando a juicio de sus miembros 
el asunto o asuntos de que se ocupe exijan la prolongación indefinida de la misma. 
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Artículo 20. Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Presidente de la Comisión, o por 
instrucciones de éste, a través del Secretario Técnico. 

La convocatoria deberá de constar por escrito, y notificarse a los integrantes de la Comisión cuando menos 
con cinco días hábiles o al término de cada sesión, señalando el lugar, día y hora en que deban celebrarse 
y el orden del día, y acompañando los documentos y anexos necesarios para su discusión. 

Artículo 21. Las sesiones extraordinarias podrán convocarse en cualquier momento por solicitud de 
cualquiera de los integrantes, y su urgencia deberá de justificarse en la petición por escrito que para tal 
efecto se realice. 

Las sesiones extraordinarias tratarán exclusivamente los asuntos para los que fueron convocadas, sin 
posibilidad alguna de que se incluyan y desahoguen asuntos varios. 

Artículo 22. El orden del día de las sesiones ordinarias que celebre la Comisión debe contener, 
preferentemente, los siguientes puntos: 

l. Registro de asistencia, verificación, y en su caso declaratoria de quórum; 

1 1 .  Lectura y aprobación del orden del día; 

1 1 1 .  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 

IV. Temas específicos de la sesión; 

V. asuntos generales; 

Cualquiera de los integrantes de la Comisión podrá solicitar al Presidente la incorporación, modificación o 
retiro de los asuntos del orden del día que considere convenientes, sometiéndose dicha petición a votación 
de los presentes. 

Al aprobarse el orden del día, los integrantes de la Comisión podrán solicitar o proponer a los demás 
integrantes que se lea únicamente un extracto de los asuntos agenciados y sus documentos previamente 
circulados en el orden del día, o que sea dispensada la lectura de estos, no obstante, los cuales deberán 
ser transcritos de forma íntegra en el acta correspondiente. 

Artículo 23. Una vez instalada la sesión, serán discutidos y en su caso aprobados los asuntos contenidos 
en el orden del día, excepto cuando con base a las consideraciones fundadas, la propia Comisión acuerde 
posponer la discusión o votación de algún asunto en particular. 

Sección Quinta 
Votacíones de la Comisión 

Artículo 24. Los acuerdos de la Comisión se tomarán preferentemente por unanimidad de sus integrantes. 
Cuando lo anterior no se logre se aprobará por la mayoría de los miembros presentes. 

Articulo 25. La votación es económica, salvo que la Comisión previamente acuerde que se vote de forma 
específica. 

La votación económica se expresa por la simple acción de los integrantes de la Comisión de levantar la 
mano, al ser sometido un asunto a su consideración, y en el momento en que el Secretario Técnico solicite 
a los integrantes que están a favor levanten la mano, y siguiendo con los que se encuentren en contra. 
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Artículo 26. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión que deban remitirse a los ayuntamientos de los 
municipios que integran la ZMM, y a las instancias correspondientes del Estado y la Federación, quedarán 
sujetos al análisis, y en su caso aprobación, y posterior publicación. 

Sección Sexta 
Consejo Consultivo De Desarrollo Metropolitano 

Artículo 27. El Consejo es un órgano consultivo intermunicipal de participación ciudadana y carácter 
honorífico, y se integra por ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales, organizaciones 
civiles, profesionales y académicas asentadas en la ZMM. 

El Consejo tiene por objeto y función objeto y función la opinión, consulta, asesoría, seguimiento y 
evaluación de los instrumentos, programas, planes, proyectos, obras y acciones de interés metropolitano, 
así como elaborar, emitir, recibir, discutir, organizar y canalizar propuestas desde la sociedad civil para 
los asuntos metropolitanos, según lo establecido en la Ley, este estatuto, su reglamento y los Convenios 
de coordinación y asociación, sus reglamentos internos, manuales administrativos y lineamientos 
vigentes, y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 28. Son atribuciones del Consejo además de las establecidas en la Ley General de 
Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las siguientes: 

l. Garantizar que los planes, las políticas. los programas. los proyectos y las estrategias de 
interés metropolitano se formulen y gestionen con participación ciudadana. 

11. Participar. opinar y contribuir en los mecanismos de participación ciudadana y los procesos 
de consulta pública asociados a las fases de formulación. gestión. implementación. 
ejecución. seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación metropolitana. 

1 1 1 .  Opinar y contribuir en la integración de la Agenda Metropolitana a cargo de la Comisión. 
IV. Opinar y fungir como auxiliar técnico y especializado en las acciones de interés metropolitano 

que gestionen el Gobierno Federal. el Gobierno Estatal y/o los Ayuntamientos. para la 
construcción de infraestructura urbana. la dotación de equipamiento urbano. la prestación de 
servicios públicos. la gestión de movilidad urbana. la regularización de la propiedad urbana 
y el ordenamiento territorial. 

V. Opinar y fungir como auxiliar técnico y especializado en las políticas. estrategias. acciones. 
programas y proyectos derivados de la implementación de la Agenda Metropolitana. 

VI. Promover. junto con la Comisión. los procesos de consultas pública. interinstitucional e 
intergubernamental de los instrumentos de planeación metropolitana. en las diversas fases 
establecidas en la LGAHOTDU y/o la LAHEY. así como la consulta o socialización de otros 
planes. políticas. programas. proyectos. estrategias. metodologías y acciones 
metropolitanas. 

VII. Participar con las instancias correspondientes en la elaboración. modificación. seguimiento 
y evaluación de los instrumentos de planeación metropolitana. 

V I I I .  Fungir como enlace con la sociedad en general para recibir. analizar. sistematizar y turnar a 
la Comisión. las observaciones o proposiciones que resulten en el marco de la formulación. 
gestión. implementación. ejecución. seguimiento y evaluación de los instrumentos de 
planeación metropolitana. así como de otros planes. políticas. programas. proyectos. 
estrategias. metodologías y acciones metropolitanas. 

IX. Validar los instrumentos de planeación metropolitana previo a su aprobación por la Comisión. 

X. Formular. aprobar y expedir su Reglamento Interior o sus actualizaciones. 
XI. Las demás que contemple su reglamento interno. 
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Artículo 29. El Consejo lo integrarán: 

l. Un representante de la comisión de cada uno de los órdenes de gobierno, quienes tendrán derecho a 
voz más no a voto. 

1 1 .  Un Presidente elegido de entre sus miembros mediante votación igual o superior a las dos terceras 
partes de este, que coordinará las sesiones de trabajo durante un año, sin posibilidad de ser reelecto 
para el periodo inmediato posterior, y que habrá de presentar un reporte al final de su gestión; el 
Presidente será algún Consejero representante de alguna organización no gubernamental, y tendrá 
derecho a voz y voto. 

1 1 1 .  Un Secretario Técnico, con voz y sin voto, mismo que será designado por el Consejo. 

IV. Vocales que se eligen atendiendo a lo que establece este Estatuto, y que serán Consejeros por dos 
años, sin posibilidad de ser reelectos para el periodo inmediato posterior; ; los Consejeros deberán ser 
representantes de organizaciones no gubernamentales y serán elegidos considerando la perspectiva de 
género, siendo que este grupo deberá ser mayoritario en el Consejo, los cuales tendrán derecho a voz y 
voto 

Artículo 30. A partir de la instalación y durante los primeros dos años de vida del Consejo, los consejeros 
serán elegidos por la Comisión y para los subsecuentes periodos, los Consejeros se elegirán a través de 
una convocatoria pública y abierta, emitida y gestionada por la Comisión, y que para sucesivas 
integraciones será emitida con al menos dos meses de anticipación a que concluya el periodo del Consejo 
en turno. 

Artículo 31. La Comisión habrá de recibir de las propuestas de candidatos a Consejero, evaluar su 
elegibilidad, y designarlos de manera aleatoria, comenzando por el titular y continuando con su suplente, 
en los términos de la respectiva convocatoria. 

Artículo 32. Los Consejeros ciudadanos tendrán los mismos derechos y obligaciones, por lo que podrán 
y deberán: 

l. Participar activamente dentro de las sesiones y mecanismos de trabajo; 

1 1 .  Respetar las decisiones que adopte el Consejo; 

1 1 1 .  Conducirse con respeto, civilidad y tolerancia; 

IV. Proponer al pleno del Consejo temas, recomendaciones y proyectos relativos a la agenda que éste 
establezca; 

V. Recibir la información que soliciten La Comisión y el IMDUT relacionada con los instrumentos de la 
coordinación metropolitana, estudios e indicadores respectivos, por conducto del Secretario Técnico; 

VI. Solicitar al Secretario Técnico que alguna de sus opiniones sea asentada en actas literalmente, 
cuando lo estime necesario, y con carácter excepcional; en dado caso, allegará su opinión por escrito; 

VI l. Ser elegidos como Presidente; 

VIII. Hacer un uso responsable de la información a la que tengan acceso derivado de sus funciones; 

IX. Justificar su inasistencia a sesiones; 

X. Hacer un uso responsable de las instalaciones del Instituto; y 
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XI. Las demás que se desprendan de los reglamentos internos, manuales administrativos y lineamientos 
vigentes para las Instancias. 

Artículo 33. Para ser Consejero se requiere: 

l. Ser titular de alguna organización no gubernamental; 
1 1 .  Ser avecindado de la ZMM con una residencia mínima de tres años; 
1 1 1 .  Tener una reconocida solvencia moral; 
IV. No haber sido condenado por delito doloso; 

Artículo 34. Son supuestos de incompatibilidad, y por tanto no podrá ser Consejero, 

l. Haber participado como candidato a un puesto de elección popular en los tres años previos a la 
designación; 

11 . Haber ocupado un cargo de dirección partidista en los tres años previos a la designación; 

1 1 1 .  Haber sido servidor público de confianza en los poderes, organismos constitucionales autónomos, 
ayuntamientos y sus dependencias y entidades, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, a menos 
que se hubiere separado de sus funciones con al menos un año de anticipación al día de la designación; 
y 

IV. Las demás que determine el Consejo Consultivo en sus reglamentos internos, manuales 
administrativos y lineamientos. 

Artículo 35. Son causales de baja de los Consejeros: 

l. La renuncia; 

11 . La incapacidad física que se estime le impida asistir a tres sesiones ordinarias o más; 

1 1 1 .  La declaración de incapacidad psicológica; 

IV. La incompatibilidad por sentencia judicial; 

V. La defunción; y 

VI. Las demás que determine el Consejo en sus reglamentos internos, manuales administrativos y 
lineamientos. 

Artículo 36. Son causales de remoción de los Consejeros: 

l. Incurrir en los supuestos de incompatibilidad contemplados en la Ley y este Estatuto; 

11. Incumplir reiteradamente las normas de participación al seno del Consejo, a pesar de haber sido 
advertido de ello, y sustentado en elementos documentales probatorios del incumplimiento; 

1 1 1 .  Contar con más de dos ausencias injustificadas a las sesiones ordinarias; 

IV. Intervenir en actividades y eventos a nombre del Consejo sin haber sido comisionado expresamente 
para ello; 

V. Realizar acciones proselitistas a favor de algún partido político al interior del Consejo; 

VI. Ausentarse frecuentemente de las sesiones o del mismo modo dedicarse a otras actividades durante 
el desarrollo de las sesiones; y 
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VI l. Las demás que determine el Consejo en sus reglamentos internos, manuales administrativos y 
lineamientos. 

Artículo 37. Para determinar la remoción, el Consejo habrá de: 

l. Notificar en primer aviso al Consejero sobre la causal de posible remoción; 

1 1 .  En caso de no obtener respuesta justificativa en cinco días hábiles siguientes, se le citará expresamente 
a la siguiente sesión para que explique los motivos y razones del incumplimiento, lo cual será asentado 
como punto a tratar en el orden del día correspondiente; 

1 1 1 .  Realizado lo anterior sin comparecencia del consejero, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que 
acrediten su incumplimiento; y 

IV. El Consejo Ciudadano analizará las evidencias de incumplimiento, determinará la procedencia o no de 
su remoción. 

Corresponderá al Pleno definir y aprobar los criterios específicos adicionales a los anteriores que 
garanticen y faciliten el proceso indicado en el párrafo anterior. 

Artículo 38. En caso de incompatibilidad sobrevenida, baja o remoción de Consejero, ocupará la titularidad 
el suplente autorizado para ello, sin posibilidad de nombrar un nuevo suplente, salvo que el Consejo asi lo 
determine, con las garantías procedimentales debidas, y conforme a su reglamento interno 
correspondiente. 

Sección Séptima 
Sesiones y votaciones del Consejo Ciudadano 

Artículo 39. El Consejo Ciudadano sesiona y acuerda válidamente con la asistencia de al menos la mitad 
más uno de sus integrantes, en carácter de Consejero titular o suplente, y de la presencia del Presidente 
del Consejo o su suplente y el representante de la comisión, a través de sesiones ordinarias, así como 
sesiones extraordinarias para tratar asuntos urgentes. 

Instalada válidamente la sesión del Consejo, y en caso de que algún Consejero se ausente de la misma, 
ésta tomará decisiones con los votos de los Consejeros que permanezcan en la misma. 

Artículo 40. Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Presidente del Consejo a través del 
Secretario Técnico. 

La convocatoria deberá constar por escrito, y notificarse a los integrantes del Consejo cuando menos con 
cinco días hábiles de anticipación o al término de cada sesión señalando el lugar, dia y hora en que deban 
celebrarse y el orden del día, y acompañando los documentos y anexos necesarios para su discusión. 

Artículo 41. Las sesiones extraordinarias podrán convocarse en caso de urgencia justificada por parte del 
Presidente. 

Las sesiones extraordinarias tratarán exclusivamente los asuntos para los que fueron convocadas, sin 
posibilidad alguna de que se incluyan y desahoguen asuntos varios. 

Artículo 42. El orden del día de las sesiones ordinarias que celebre el Consejo debe contener, 
preferentemente, los siguientes puntos: 

l. Registro de asistencia, verificación, y en su caso declaratoria de quórum; 

1 1 .  Lectura y aprobación del orden del día; 
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1 1 1 .  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 

V. Temas específicos de la sesión; 

VI. Asuntos Generales; 

Cualquiera de los integrantes podrá solicitar al Presidente la incorporación, modificación o retiro de los 
asuntos del orden del día que considere convenientes, sometiéndose dicha petición a votación de los 
presentes. 

Al aprobarse el orden del día, los integrantes del Consejo Ciudadano podrán solicitar o proponer a los 
demás integrantes que se lea únicamente un extracto de los asuntos agenciados y sus documentos 
previamente circulados en el orden del día, o que sea dispensada la lectura de estos, no obstante, los 
cuales deberán ser transcritos de forma integra en el acta correspondiente. 

Artículo 43. Una vez instalada la sesión, serán discutidos y en su caso aprobados los asuntos contenidos 
en el orden del día, excepto cuando con base a las consideraciones fundadas, el propio Consejo acuerde 
posponer la discusión o votación de algún asunto en particular. 

Artículo 44. Los acuerdos del Consejo se tomarán preferentemente por unanimidad de sus integrantes. 
Cuando lo anterior no se logre el asunto será sometido a votación, la cual requerirá mayoría simple. 

Artículo 45. La votación es económica respecto de la aprobación de las actas de las sesiones, del orden 
del día y de los dictámenes de acuerdo, así como para todos aquellos supuestos en que este Estatuto no 
señale expresamente una forma de votación, o el Consejo previamente solicite que se vote con una forma 
específica. 

La votación económica se expresa por la simple acción de los integrantes de levantar la mano al ser 
sometido un asunto a su consideración, y en el momento en que el Secretario Técnico solicite a los 
integrantes que están a favor levanten la mano, y siguiendo con los que se encuentren en contra. 

Artículo 46. Son obligaciones del Secretario Técnico del Consejo a efectos de las sesiones: 

l. Convocar a los integrantes del Consejo, por solicitud del Presidente; 

1 1 .  Preparar el proyecto de orden del día de las sesiones; 

1 1 1 .  Enviar a los Consejeros la orden del día, y los documentos y anexos necesarios para el estudio y 
discusión de los asuntos contenidos en el mismo; 

IV. Verificar la asistencia de los integrantes y llevar el registro de e lla ; 

V. Verificar y, en su caso, declarar la existencia del quórum legal; 

VI. Levantar el acta respetiva de la sesión y hacerla llegar a los Consejeros para su aprobación; 

VII. Recabar y registrar las votaciones y dar a conocer el resultado de las mismas; 

V I I I .  Informar sobre el estatus de los asuntos propios del Consejo; 

IX. Firmar, junto con el Presidente, todos los documentos emanados de las sesiones; 

X. Llevar el archivo y registro de las actas, acuerdos y resoluciones aprobados por éste; 
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XI. Entregar a las instancias de enlace en materia de transparencia las actas, acuerdos y resoluciones 
aprobados; 

XI l. Llevar el seguimiento sistemático de las resoluciones y acuerdos; 

XI I I .  Analizar las resoluciones y los acuerdos adoptados e informar periódicamente sobre su evolución; 

XIV. Auxiliar en la realización de las labores derivadas del ejercicio de las atribuciones del Consejo y su 
presidencia; y 

XV. Las demás que le otorguen los Convenios, y los reglamentos internos, manuales administrativos y 

lineamientos vigentes para las Instancias. 

Artículo 47. Para garantizar su función y atribuciones el Consejo cuenta con los siguientes mecanismos 
de trabajo: 

l. Agenda y calendario; 

11. El Pleno; 

1 1 1 .  Comisiones especiales; 

IV. Mesas de trabajo por materias de carácter intersectorial o intermunicipal; y 

V. Los demás que queden establecidos en sus reglamentos internos, manuales administrativos y 

lineamientos. 

Las características de cada mecanismo, así como los procedimientos oportunos para conformarlos, 
emitirlos y llevarlos a cabo serán descritos en los reglamentos internos, manuales administrativos y 

lineamientos del Consejo, 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Estatuto Orgánico entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán 
Se expide este Estatuto en la Sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a**  

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Gobernador del Estado de Yucatán 

Abog. María Dolores Frítz Sierra 
Secretaria General de Gobierno 

Lic. Rafael Hernández Kotasek 
Director General del Instituto de Movilidad 

Y Desarrollo Urbano Territorial 
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Lic. Renán Alberto Barrera Concha 

Presidente Municipal de 

Mérida 

Lic. Hiselle del Carmen Díaz del Castillo Canché 

Presidenta Municipal de Conkal 

C. Edwin José Bojórquez Ramirez 
Presidente Municipal de 

Kanasín 

Lic. Marsi Resana Ceh Teh 

Presidenta Municipal de 
Timucuy 

C. Víctor René Lara Cauich 

Presidente Municipal de 

Tixpéhual 

C. Gaspar Ventura Cisneros Polanco 
Presidente Municipal de Umán 

C. Mario Cruz Herrera 

Presidente Municipal de 

Acanceh 

C. Edna Marisa Franco Ceballos 

Presidenta Municipal de 

Hunucmá 

C. Samuel Mayen Pool 

Presidente Municipal de 

Samahil 

C. Fabián Andrés de Jesús Riveran Frias 
Presidente Municipal de 

Tixkokob 

C. Gaspar Ariel Pinto Ojeda 

Presidente Municipal de 
Ucú 
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