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mas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su 
equipamiento, dirigidas a resolver de manera oportuna, eficaz, 
eficiente y estratégica, aspectos prioritarios para el desarrollo 
de las zonas metropolitanas, a través de los gobiernos locales 
coinpetentes a los que se destinarán los recursos del Fondo 
Metropolitano. 

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO 
PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DEL ES- 
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Articulo 1. Se crea el Consejo para el Desarrollo Metropo- 
litano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ade- 
lante el Consejo, como un órgano colegiado de consulta y 
participación miiltisectorial. 

El Consejo tendrá por objeto detinir los objetivos, priori- 
dades, políticas y estrategias para el desarrollo de cada Zona 
metropolitana. 

V. Establecer los criterios para determinar el Impacto me- 
tropolitano que deberán acreditar los planes, estudios, evalua- 
ciones, acciones, programas, proyectos y obras de infraestruc- 
tura y su equipamiento que se postulen para recibir recursos 
del Fondo Metropolitano; 

VI. Fomentar otras fuentes de financiamiento, adicionales 
a los recursos del Fondo Metropolitano previstos en el Presu- 
puesto de Egresos de la Federación, para fortalecer el patrimo- 
nio del Fideicomiso e impulsar el desarrollo de la Zona metro- 
politana; 

VII. Programar auditonas y evaluacíones externas a los pla- 
nes, estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y 
obras de infraestructura y su equipamiento que se seleccionen; y 

VIII. Las demás que el Consejo considere necesarias para el 
cumplimiento de su objeto. 

Artículo 3. El Consejo se integrará de la siguiente manera: 

1. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá; 

Articulo 2. El Consejo, sin perjuicio de las facultades que 11. El Secretario de Finanzas y Planeación; 
corresponden a las dependencias y entidades de la Administra- 
ción Pública Estatal en estas materias, tendrá las atribuciones 111. El Secretario de Desarrollo Económico; 
siguientes: 

IV. El Secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente; 
l. Fijar criterios en los planes, estudios, evaluaciones, ac- 

ciones, programas, proyectos y obras de infraestructura y su V. El Secretario de Comunicaciones; 
equipamiento que se postulen al Fondo Metropolitano, así 
como con los planes y programas de desarrollo urbano del VI. El Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación 
ámbito estatal o municipal; del Territorio de la Secretaria de Desarrollo Social; y 

11. Establecer los criterios para asignar los planes, estudios, 
evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras de infra- 
estructura y su equipamiento que se presentarán a la considera- 
ción del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y del 
Comité Técnico del fideicomiso;. 

111. Revisar que los planes, estudios, evaluaciones, accio- 
nes, programas, proyectos y obras de infraestructura y su 
equipamiento cumplan con los requisitos establecidos en las 
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano y, en su caso, 
emitir recomendaciones al respecto; 

VII. El Subsecretario de Gestión para la Protección Ainbien- 
tal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Asimismo, podrá invitar a participar en sus sesiones, a ex- 
pertos en la materia o las instancias del ámbito público, social 
y privado que presente propuestas viables para el cumplimien- 
to de los objetivos y atribuciones del Consejo. 

Artículo 4. Cada uno de los integrantes del Consejo noin- 
brará un suplente quien lo representará en caso de sus eventua- 
les ausencias. 

IV. Revisar los estudios, evaluaciones, acciones, programas, El cargo de integrante del Consejo sera honorífico. 

proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento que no 
impacten directamente en el espacio temtorial de la Zona me- Articulo 5. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cuatro 

tropolitana, pero que, con base en las evaluaciones costo-bene- veces al año, en las fechas que señale su Presidente, quien 

ficio, impacto económico, social o ambiental, y de conformidad podrá convocario de manera extraordinaria cuando 10 estime 
con los prograinas de desarrollo regional, urbano y para el orde- necesario. 

namiento del tesritorio, se acredite su pertinencia y contribu- 
ción al desarrollo de la Zona metropolitana correspondiente; Artículo 6. Serán atribuciones del Presidente del Consejo: 
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1. Presidir las reuniones del Consejo; objetivos, prioridades, políticas y estrategias de los planes y 
programas de desarrollo metropolitano, regional y urbano, de 

11. Convocar a las sesiones del Consejo, por conducto del conformidad con los criterios que para tal efecto emita el Con- 
Secretario Técnico; sejo para el Desarrollo Metropolitano; 

111. Vigilar que se cumplan los acuerdos; 

[V. invitar a las sesiones a representantes de otros sectores o 
especialistas en alguna materia determinada, cuando por los 
asuntos que se vayan a abordar, se considere necesario la pre- 
sencia dc 6stos; y 

V. Nombrar al Secretario Técnico, y 

VI. Ejercer voto de calidad en las sesiones del Consejo y en 
las Comisiones de Trabajo. 

Artículo 7. Compete al Secretario Técnico del Consejo: 

1. Convocar, por instrucciones de su Presidente, a las sesio- 
nes del Consejo, con tres días de anticipación a la fecha en que 
se realizarán; la notificación deberá incluir la Orden del Día y 
la documentación relativa a los puntos a tratar; 

11. Asistir a las sesiones con voz y voto; 

111. Representar al Consejo en el Comité Técnico y en el 
Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideico- 
miso para el Fondo Metropolitano Veracruzano; 

IV. Auxiliar al Presidente en la vigilancia del curnplimien- 
to dc las resoluciones y acuerdos que se tomen; 

V. Preparar y presentar los informes sobre los avances y 
resultados de las actividades y resoluciones del Consejo; 

VI. Cumplir las instrucciones que le formule el Presidente 
del Consejo; 

VII. Elaborar las actas de las sesiones que realice el Consejo; 

VIII. Dar seguimiento a los acuerdos que se adopten e in- 
formar del avance en su cumplimiento; 

X1. Revisar que los estudios, planes, evaluaciones, accio- 
nes, programas, proyectos y obras de infraestructura y su 
equipainiento sean congnientes con los criterios de Impacto 
metropolitano que establezca el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano; 

XII. Publicar los resultados del trabajo realizado en el Con- 
sejo para el Desarrollo Metropolitano así como informar sobre 
las observaciones y reconlendaciones que emita el Subcomité 
Técnico de Evaluación de Proyectos y el Comité Técnico del 
Fideicomiso, a los estudios, planes, evaliiaciones, acciones, 
programas, proyectos y obras de infraestructura y su 
equipamiento posh~lados, de manera ágil y sin limitaciones ni 
restricciones que las relativas a los fines que se establezcan en 
las disposiciones aplicables; 

W. Presentar ante el ComitC Técnico y el Subcomité Téc- 
nico de Evaluación de Proyectos. los estudios, planes, evalua- 
ciones, acciones, programas, proyectos y obras de infraestruc- 
tura y su equipamiento que cumplan con los requisitos esta- 
blecidos en las presentes reglas, así coino informar al Consejo 
sobre los acuerdos y resoluciones que se adopten dentro del 
Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y del Comité 
Técnico del Fideicomiso; 

XIV. Propiciar que en el Consejo para el Desarrollo Metro- 
politano se definan y se mantengan actualizados los criterios 
para asignar prioridad y prelación a los estudios, planes, eva- 
luaciones, acciones, programas, proyectos y obras de infraes- 
tnictura y sil equipamiento; para la alineación con los planes y 
programas de desarrollo metropolitano, regional y urbano, y 
para determinar el Impacto metropolitano; 

XV. Integrar una cartera de los estudios. planes, evaluacio- 
nes, acciones, programas, proyectos y obras de infraestructura 
y su equipamiento presentados al Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano que tengan impacto metropolitano, económi- 
co, social, así como sustentabilidad o cuidado ambiental; y 

[x, Fungir como instancia para la recepción y revisar que XVI. Las demás que se deriven del Reglamento Interior, 

los cstudios, planes, evaluaciones, acciones, programas, pro- Lineamientos y Acuerdos del Consejo. 

yectos y obras de infraestructura y su equipamiento que se 
prcscnteil a consideración del Consejo, culnplen con 10s requi- El Secretario Técnico podrá designar,   re vio acuerdo con 
sitos establecidos en las reglas de para recibir recur- el Presidente, un Prosecretario Técnico Adjunto, quien asistirá 

sos del Fondo Metropolitano; a las sesiones sin derecho a voz ni voto. 

Articulo 8. Compete a los vocales del Consejo: 
X. Corroborar que los estudios, planes, evaluaciones, ac- 

ciones, programas, proyectos y obras de infraestructura y su 1. Emitir su voz y voto en las sesiones del Consejo y en las 
equipamiento que se postulen, se encuentran alineados a 10s Co~nisiones de Trabajo; 






