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Decreto 287/2020 por el que se regula el Consejo Estatal de Ordenamiento  
Territorial y Desarrollo Urbano 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y  
14, fracciones I, VIII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y  
Desarrollo Urbano, en su artículo 19, dispone que, para asegurar la consulta,  
opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del  
desarrollo urbano y del desarrollo metropolitano, conforme al sistema de  
planeación democrática del desarrollo nacional, previsto en el artículo 26 de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas y  
los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, conformarán  
órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación plural, entre los  
cuales se encuentran los consejos estatales de ordenamiento territorial y  
desarrollo urbano. 

Que el 20 de julio de 2017, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  
de Yucatán el Decreto 513/2017 por el que se regula el Consejo Estatal de  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Que se estima necesario actualizar la regulación del Consejo Estatal de  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para ampliar su objeto, a efecto de  
lograr que las políticas, estrategias y acciones estatales en materia de  
ordenamiento territorial y desarrollo urbano tengan un enfoque integral que  
considere también las políticas en materia de vivienda, vialidad y movilidad, por lo  
que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 287/2020 por el que se regula el Consejo Estatal de Ordenamiento  
Territorial y Desarrollo Urbano 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del decreto 

Este decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del  
Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Para efectos de este decreto, se entenderá por consejo al Consejo Estatal de  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y por ley a la Ley General de  
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Artículo 2. Objeto del consejo 

El consejo, en términos del artículo 19 de la ley, tiene por objeto asegurar la  
consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y  
planeación del desarrollo urbano, conforme al sistema de planeación democrática  
del desarrollo nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 3. Atribuciones 

El consejo, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Fungir como órgano técnico de enlace entre instituciones públicas de los  
tres órdenes de gobierno y los sectores privado y social en materia de  
asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda,  
vialidad y movilidad. 

II. Participar en la definición y evaluación de las políticas públicas estatales  
en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano,  
vivienda, vialidad y movilidad. 

III. Proponer los objetivos que permitan encauzar el desarrollo de las  
políticas públicas estatales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento  
territorial, desarrollo urbano, vivienda, vialidad y movilidad. 

IV. Proponer estrategias y acciones que contribuyan al cumplimiento de los  
objetivos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial,  
desarrollo urbano, vivienda, vialidad y movilidad. 

V. Proponer la incorporación de la accesibilidad universal, la compacidad, el  
derecho a la ciudad, la prosperidad, la resiliencia urbana y la sostenibilidad, como  
principios transversales, aplicables en las políticas, estrategias y acciones en  
materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano,  
vivienda, vialidad y movilidad. 

VI. Proponer, con base en estudios previos, la construcción o  
modernización de obras que contribuyan al cumplimiento de los objetivos en  
materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano,  
vivienda, vialidad y movilidad. 

VII. Validar, previamente a su autorización o construcción por parte del  
Gobierno estatal, las obras y acciones, públicas y privadas, en materia de  
desarrollo urbano, vivienda y movilidad que se cataloguen como de impacto  
regional en los instrumentos de planeación territorial que sean de competencia  
estatal o en las disposiciones legales y normativas aplicables. 

VIII. Definir indicadores para conocer y evaluar el grado de cumplimiento de  
los objetivos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial,  
desarrollo urbano, vivienda, vialidad y movilidad. 

IX. Opinar sobre las acciones implementadas por la Administración Pública  
estatal en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo  
urbano, vivienda, vialidad y movilidad, con el propósito de brindarles unidad y  
congruencia entorno a los objetivos definidos en los instrumentos  
correspondientes. 

X. Coadyuvar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, mediante la  
aportación de propuestas en materia de asentamientos humanos, ordenamiento  
territorial, desarrollo urbano, vivienda, vialidad y movilidad. 

XI. Apoyar las políticas nacional y estatal sobre el uso eficiente del territorio. 
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XII. Participar en la elaboración, evaluación y actualización del Programa  
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Yucatán, y de los  
demás instrumentos de planeación territorial que sean competencia del estado. 

XIII. Impulsar la elaboración, evaluación y actualización de los programas  
de prevención de riesgo que sean competencia del estado o de sus equivalentes. 

XIV. Opinar sobre la fundación y extinción de centros de población. 

XV. Opinar sobre la constitución de reservas territoriales; la regularización  
de la tenencia de la tierra; la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios  
urbanos; la protección de los monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e  
históricas; y el equilibrio ecológico de los centros de población. 

XVI. Emitir opinión sobre el Programa Estatal de Vivienda y vigilar su  
cumplimiento. 

XVII. Fomentar el desarrollo de acciones para garantizar el acceso al  
derecho a una vivienda digna y decorosa, preferentemente, en beneficio de las  
personas de escasos recursos económicos. 

XVIII. Impulsar el desarrollo de acciones conjuntas para que la vivienda en  
el estado se efectúe en condiciones de sustentabilidad y seguridad. 

XIX. Opinar sobre las estrategias y acciones económicas para estimular la  
construcción de vivienda en el estado y sobre los programas emergentes de  
vivienda en caso de desastres naturales. 

XX. Participar en la elaboración, evaluación y actualización del Programa  
Estatal de Movilidad, y presentarlo la persona titular del Poder Ejecutivo del  
estado, para su aprobación. 

XXI. Promover acciones tendientes a eliminar los obstáculos que pongan en  
riesgo la seguridad y comodidad de los usuarios de la vía, de manera que se  
favorezca el cumplimiento de los principios de la movilidad. 

XXII. Promover el diseño, la implementación, la actualización y la  
evaluación de los programas municipales en materia de asentamientos humanos,  
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda, vialidad y movilidad. 

XXIII. Emitir opinión respecto a la congruencia de los programas  
municipales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial,  
desarrollo urbano, vivienda, vialidad y movilidad, en relación con los programas  
estatales correspondientes. 

XXIV. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones de los  
sectores público, privado y social para el cumplimiento de su objeto. 

XXV. Promover la celebración de convenios en materia de asentamientos  
humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda, vialidad y  
movilidad. 

XXVI. Promover la participación ciudadana en la planeación,  
implementación y evaluación de las políticas públicas, estrategias y acciones en  
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materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano,  
vivienda, vialidad y movilidad. 

XXVII. Promover el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los  
esfuerzos más destacados de la sociedad en beneficio del desarrollo urbano y la  
movilidad. 

XXVIII. Promover el desarrollo de estudios e investigaciones en materia de  
asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda,  
vialidad y movilidad. 

XXIX. Organizar cursos y talleres en materia de asentamientos humanos,  
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda, vialidad y movilidad. 

XXX. Emitir acuerdos para el cumplimiento de su objeto. 

XXXI. Aprobar la normativa interna que requiera para el cumplimiento de su  
objeto. 

XXXII. Las demás que le confieran la ley y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Capítulo II 
Integración 

Artículo 4. Integración 

El consejo estará integrado por: 

I. Las personas titulares de las siguientes instituciones públicas estatales: 

a) Poder Ejecutivo del estado. 

b) Secretaría de Desarrollo Social. 

c) Secretaría de Obras Públicas. 

d) Secretaría de Seguridad Pública. 

e) Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. 

f) Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

g) Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. 

h) Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. 

i) Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

j) Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de  
Yucatán. 

k) Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en  
Yucatán. 
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l) Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del  
Estado de Yucatán. 

m) Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 

n) Coordinación Estatal de Protección Civil. 

o) Consejo Estatal de Vivienda. 

II. Dos personas diputadas o diputados del Congreso del estado. 

III. Las personas presidentas o presidentes municipales de los  
ayuntamientos de Maxcanú, Mérida, Motul, Izamal, Ticul, Tizimín  y Valladolid,  
cabeceras municipales de las regiones en que se divide el estado, de conformidad  
con el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del  
Estado de Yucatán. 

IV. Las personas titulares de las representaciones en el estado de las  
siguientes instituciones públicas federales: 

a) Secretaría de Bienestar. 

b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

c) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

e) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

f) Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

g) Instituto Nacional del Suelo Sustentable. 

h) Procuraduría Agraria. 

i) Registro Agrario Nacional. 

V. Dos personas diputadas o diputados del Congreso de la Unión. 

VI. Las personas representantes de tres cámaras empresariales con  
presencia en el estado. 

VII. Las personas representantes de tres colegios de profesionistas con  
presencia en el estado. 

VIII. Las personas representantes de tres instituciones académicas con  
presencia en el estado. 

La presidencia del consejo será ejercida por la persona titular del Poder Ejecutivo  
del estado. 

Las personas a que se refieren las fracciones II, III, IV y V de este artículo  
formarán parte del consejo previa aceptación de la invitación que para tal efecto  
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les realice la persona que ocupe su presidencia y serán integrantes del consejo  
mientras ocupen el cargo público a que se refieren las citadas fracciones. 

Por otro lado, la persona que ocupe la presidencia del consejo invitará a las  
organizaciones a que se refieren las fracciones VI, VII, y VIII de este artículo, las  
cuales nombrarán por escrito a las personas que deban representarlas, quienes  
serán integrantes del consejo por un periodo de tres años y podrán ser ratificadas  
hasta por un periodo más. 

Artículo 5. Secretaría técnica  

El consejo contará con una secretaría técnica, que será desempeñada por la  
persona que designe la persona que ocupe la presidencia del propio consejo. 

La persona que ocupe la secretaría técnica del consejo participará en sus  
sesiones únicamente con derecho a voz. Si esta persona fuese integrante del  
consejo, contará con derecho a voz y voto. 

Artículo 6. Invitados  

La persona que ocupe la presidencia del consejo podrá invitar a participar en las  
sesiones de este a las personas representantes de los sectores público, privado y 
social que puedan ser de su utilidad. 

Las personas invitadas participarán en las sesiones del consejo únicamente con  
derecho a voz. 

Artículo 7. Suplencias  

Las personas integrantes del consejo designarán, por oficio o correo electrónico  
dirigido a la persona que ocupe la secretaría técnica, a sus suplentes, quienes las  
sustituirán en caso de ausencia con las facultades y obligaciones que dispone  
para aquellas este decreto. 

En la designación de las personas suplentes deberá observarse la perspectiva de  
género, por lo que la persona suplente deberá ser del género opuesto al de la  
persona integrante. 

Artículo 8. Carácter de los cargos  

Los cargos de las personas integrantes del consejo son de carácter honorífico; por  
lo tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución alguna por su desempeño. 

Capítulo III 
Sesiones 

Artículo 9. Sesiones 

El consejo sesionará, de manera ordinaria, por lo menos, dos veces al año, salvo  
que no existan asuntos a tratar; y, de manera extraordinaria, cuando la persona  
que ocupe la presidencia lo estime pertinente o lo solicite la mayoría de las  
personas integrantes. 
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Las sesiones del consejo podrán celebrarse bajo la modalidad presencial o en  
línea, según lo determine la persona que ocupe la presidencia. 

Las sesiones del consejo que se celebren bajo la modalidad en línea, y los  
acuerdos que en ellas se tomen, serán válidos, siempre y cuando se observen las  
formalidades establecidas al respecto en este decreto. 

Artículo 10. Convocatoria 

La persona que ocupe la presidencia, a través de la persona que ocupe la  
secretaría técnica, convocará a cada una de las personas integrantes del consejo  
con una anticipación de, por lo menos, diez días hábiles a la fecha en que habrán  
de celebrarse las sesiones ordinarias y cinco días hábiles, en el caso de las  
sesiones extraordinarias. 

Las convocatorias de las sesiones se realizarán mediante oficio o correo  
electrónico y deberán señalar, por lo menos, el carácter y el número de la sesión;  
la modalidad; y la fecha, la hora y el lugar de su celebración. Asimismo, llevarán  
adjuntas, en formato físico o electrónico, según la modalidad de la sesión de que  
se trate, el orden del día y la documentación necesaria para desahogar los  
asuntos a tratar en la sesión correspondiente. 

Artículo 11. Cuórum 

Las sesiones del consejo serán válidas siempre que se cuente con la asistencia de  
la mayoría de las personas integrantes. En todo caso se deberá contar con la  
presencia de las personas que ocupen la presidencia y la secretaría técnica del  
propio consejo. 

Cuando, por falta de cuórum, una sesión del consejo no pudiese celebrarse el día  
determinado para tal efecto, la persona que ocupe la presidencia, a través de la  
persona que ocupe la secretaría técnica, emitirá una segunda convocatoria para  
realizar dicha sesión, la cual se llevará a cabo con la presencia de las personas  
integrantes que asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino trascurridas  
veinticuatro horas, contadas a partir de la convocatoria correspondiente. 

Artículo 12. Validez de los acuerdos 

Las decisiones sobre los asuntos que conozca el consejo se aprobarán con el voto  
de la mayoría de las personas integrantes que asistan a la sesión correspondiente.  
En caso de empate, la persona que ocupe la presidencia tendrá el voto de calidad. 

Artículo 13. Actas de las sesiones 

Las actas de las sesiones del consejo deberán señalar, por lo menos, la  
modalidad; la fecha, la hora y el lugar de su celebración; los acuerdos alcanzados,  
identificados con un número consecutivo de seguimiento; y los asuntos discutidos  
durante la sesión correspondiente. 

Adicionalmente, a las actas se les anexará la lista de asistencia firmada por todas  
las personas que hubiesen participado en la sesión de que se trate y los  
documentos utilizados durante esta. Cuando las sesiones se hubiesen celebrado  
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bajo la modalidad en línea, la lista de asistencia firmada podrá ser anexada  
posteriormente, sin que este hecho afecte la validez de las actas. 

Artículo 14. Seguimiento de acuerdos 

En cada sesión ordinaria del consejo se deberá incluir, dentro del orden del día  
correspondiente, un apartado que establezca el seguimiento de acuerdos  
adoptados en sesiones anteriores. Los acuerdos que impliquen una acción  
posterior también serán incluidos en este apartado. La persona que ocupe la  
secretaría técnica será la responsable de presentar el seguimiento de los  
acuerdos, para lo cual solicitará a las áreas responsables del cumplimiento de los  
acuerdos que notifiquen, por escrito o vía electrónica, el estatus de cada acuerdo,  
hasta en tanto se den por concluidos. 

Capítulo IV 
Facultades y obligaciones 

Artículo 15. Facultades y obligaciones de la persona que ocupe la  
presidencia 

La persona que ocupe la presidencia del consejo tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Instalar y presidir las sesiones del consejo, y moderar los debates. 

II. Determinar la modalidad de las sesiones del consejo y el sistema, la  
plataforma o el medio tecnológico a utilizar, en el caso de las sesiones a  
celebrarse bajo la modalidad en línea. 

III. Instruir a la persona que ocupe la secretaría técnica para que realice la  
convocatoria a las sesiones del consejo. 

IV. Someter a consideración y aprobación del consejo su calendario de  
sesiones así como el orden del día y las actas de sus sesiones. 

V. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias. 

VI. Determinar la asistencia de personas invitadas a las sesiones del  
consejo. 

VII. Requerir a las personas integrantes del consejo cualquier información  
que se necesite para el desarrollo de sus sesiones. 

VIII. Presentar las propuestas de acuerdo a la consideración y votación de  
las personas integrantes del consejo. 

IX. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el  
consejo, según los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas. 

Artículo 16. Facultades y obligaciones de la persona que ocupe la secretaría  
técnica 

La persona que ocupe la secretaría técnica del consejo tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 
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I. Apoyar a la persona que ocupe la presidencia del consejo en el desarrollo  
de las sesiones. 

II. Elaborar el proyecto de orden del día de las sesiones del consejo. 

III. Convocar a las sesiones del consejo y coordinar la oportuna distribución  
de la carpeta que contenga la documentación de la sesión correspondiente, por  
instrucción de la persona que ocupe la presidencia. 

IV. Verificar la existencia de cuórum y las votaciones que se realicen  
durante las sesiones del consejo. 

V. Dar seguimiento a los acuerdos del consejo e informarle sobre el avance  
y cumplimiento de estos. 

VI. Realizar, recabar las firmas correspondientes, y archivar las actas de las  
sesiones del consejo. 

VII. Resguardar, administrar y controlar la documentación relacionada con  
los acuerdos adoptados por el consejo. 

VIII. Expedir constancias y certificaciones sobre la documentación que obre  
en sus archivos. 

IX. Ejecutar las actividades y tareas relacionadas con el consejo que le  
sean encomendadas por la persona que ocupe la presidencia. 

Artículo 17. Facultades y obligaciones de las personas integrantes 

Las personas integrantes del consejo tendrán las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Participar en las sesiones del consejo con derecho a voz y voto. 

II. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias, cuando sea  
necesario por la importancia o urgencia de asuntos específicos a tratar y que sean  
de la competencia del consejo. 

III. Proponer la asistencia de personas invitadas a las sesiones del consejo. 

IV. Someter a consideración del consejo los asuntos que deban tratarse en  
las sesiones. 

V. Proponer acuerdos orientados al cumplimiento del objeto del consejo. 

VI. Suscribir las actas de las sesiones del consejo. 

Capítulo V 
Comisiones 

Artículo 18. Creación 

El consejo podrá determinar la creación de las comisiones, tanto de carácter  
permanente como transitorio, que considere necesarios para el cumplimiento de  
su objeto. 
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Artículo 19. Integración 

Las comisiones estarán integradas por: 

I. Una presidencia, que será ejercida por la persona que designe el consejo. 

II. Una secretaría técnica, que será ejercida por la persona que ocupe la  
secretaría técnica del consejo. 

III. Las personas integrantes que determine el consejo, a propuesta de la  
persona que ocupe su presidencia. 

Artículo 20. Funcionamiento 

Las comisiones se ajustarán, en lo relativo a sus sesiones, a lo establecido en este  
decreto para el consejo. 

Las personas que ocupen la presidencia y la secretaría técnica, y las personas  
integrantes de las comisiones tendrán, en lo conducente, las facultades y  
obligaciones que este decreto dispone para la persona que ocupe la presidencia y  
la secretaría técnica, y las personas integrantes del consejo, respectivamente. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor  

Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán.  

Segundo. Instalación del consejo 

El Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se instalará en  
un plazo máximo de diez días hábiles, contado a partir de la entrada en vigor de  
este decreto. Para tal efecto, la convocatoria correspondiente deberá realizarse en  
un plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir de la entrada en vigor de  
este decreto. 

Tercero. Abrogación 

Se abroga el Decreto 513/2017 por el que se regula el Consejo Estatal de  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicado en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán el 20 de julio de 2017. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 12  
de octubre de 2020. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Gobernador del Estado de Yucatán 
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto por el que se  
regula el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y  
Desarrollo Urbano. 

 

 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Roger José Torres Peniche 
Secretario de Desarrollo Social 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Ing. Virgilio Augusto Crespo Méndez 
Secretario de Obras Públicas 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Cmdte. Luis Felipe Saidén Ojeda 
Secretario de Seguridad Pública 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Ernesto Herrera Novelo  
Secretario de Fomento Económico y Trabajo 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Sayda Melina Rodríguez Gómez 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
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Acuerdo Imdut 04/2020 por el que se modifica el Estatuto orgánico del  
Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial 

La Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, con  
fundamento en los artículos 68, 71 y 115, fracción VII, del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; y 7, fracción VI, del Decreto 17/2018 por el  
que se regula el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, y 

Considerando: 

Que el 19 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto 17/2018 por el que se regula el Instituto de  
Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. 

Que, en términos de los artículos 6, fracción I, y 7, fracción VI, del Decreto  
17/2018, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial cuenta con una  
junta de gobierno que tiene, entre otras, la atribución para aprobar el estatuto  
orgánico del instituto así como los reglamentos, manuales y demás instrumentos  
que regulen su funcionamiento. 

Que el 25 de abril de 2019, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  
de Yucatán el Acuerdo Imdut 1/2019 por el que se expide el Estatuto orgánico del  
Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. 

Que resulta necesario modificar el Estatuto orgánico del Instituto de Movilidad y  
Desarrollo Urbano Territorial, para regular la Dirección de Movilidad, y las  
facultades y obligaciones de su titular, y, así, permitir que esta entidad pueda  
prestar un servicio público más ágil y eficiente, en beneficio de la ciudadanía, por  
lo que esta junta de gobierno ha tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo Imdut 04/2020 por el que se modifica el Estatuto orgánico del  
Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial 

Artículo único. Se adicionan: el inciso i) a la fracción II del artículo 4 y el artículo  
31 quinquies al Estatuto orgánico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano  
Territorial, para quedar como sigue: 

Articulo 4. Estructura orgánica 

… 

I. … 

II. … 

a) al h) … 

i) Dirección de Movilidad. 
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Artículo 31 quinquies. Facultades y obligaciones del director de Movilidad 

El director de Movilidad tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Identificar y analizar la problemática de movilidad en el estado, y plantear  
propuestas para su atención. 

II. Fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones que permitan  
conocer las condiciones de movilidad del estado, principalmente, su problemática  
y las medidas para su atención. 

III. Recopilar y sistematizar información en materia de movilidad, para su  
análisis y procesamiento. 

IV. Definir, con base en estándares nacionales e internacionales, los  
mecanismos e indicadores con que se habrán de monitorear y evaluar las  
condiciones de movilidad del estado. 

V. Diseñar y, en su caso, implementar políticas públicas, programas y  
proyectos que permitan mejorar las condiciones de movilidad del estado. 

VI. Coordinar el diseño y la implementación de un programa estatal de  
movilidad urbana. 

VII. Proponer y, en su caso, vigilar la aplicación de los lineamientos y  
criterios que deberán observarse en la ejecución de cualquier obra o proyecto que  
afecte o pudiera afectar las condiciones de movilidad del estado, así como en  
materia de diseño y seguridad viales. 

VIII. Participar en la elaboración o revisión de proyectos legislativos o  
normativos en materia de movilidad. 

IX. Ejecutar las acciones necesarias para acceder a los recursos de los  
fondos destinados para proyectos en materia de movilidad. 

X. Coordinar el desarrollo de programas, campañas de difusión, cursos de  
capacitación y eventos que promuevan la movilidad y la educación vial. 

XI. Fomentar la interacción de los sectores público, privado y social en el  
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, programas, estrategias  
y acciones en materia de movilidad. 

XII. Dirigir la creación de observatorios urbanos y apoyar su funcionamiento. 

XIII. Las demás que le confiera el Director General o establezcan este  
estatuto orgánico y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

En el ejercicio de sus facultades y obligaciones, el director de Movilidad deberá  
sujetarse a las instrucciones e indicaciones que emita el director de Movilidad,  
Desarrollo Urbano Sustentable y Territorial. 
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Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Segundo. Inscripción en el Registro de Entidades Paraestatales 

El director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, en un  
plazo de treinta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este  
acuerdo, deberá inscribir en el Registro de Entidades Paraestatales las  
modificaciones efectuadas por este acuerdo al Estatuto orgánico del Instituto de  
Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. 

Aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano  
Territorial, en su tercera sesión extraordinaria, celebrada en Mérida, Yucatán, a  
dieciséis de julio de dos mil veinte. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Ing. Aref Miguel Karam Espósitos 
Director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial 
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