
Que en tal contexto, la Ciudad de Toluca no ha sido ajena a este 
proceso ya que conformada para albergar a una población menor, 
puede ser rebasada en sus posibilidades urbanas que hoy determinan 
similares situaciones en los Municipios de la Zona Metropolitana~ 
principalmente Ziuacantepec. Metepec, San Mateo Ateneo y Lerma. 

SEGUNLJO.- 

Que el continuo y dinámico proceso de desarrollo que en todos Ios 
ámbitos vive el Estado de México, no se ha sustraído de. los fenómenos 
que el crecimiento trae aparejado muy particularmente en las grandes 
ciudades donde las complejidades de la convivencia se acreccntan y 
ofrecen dificultades mayores pera enfrentarlas. 

PRIMERO.· 

CONSIDERANDO 

Líe. l2nacio Plcharde Pagaza, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano del 
Estado de México; ron fundamento en lo dispuesto por los artículos S8 fracción Xl1, 89 
fracción U de la Constitución Política Local, 16, 21 fracción :XVJI, 32 fracción 1, lJI, XI y XII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública de el Esta Jo; y 
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Que además, resulta indispensable vincular la participación de los 
sectores público estatal y municipal. social y privado. con sus 
aportaciones y opiniones en la toma de decisiones y, eo la ejecución de 
los problemas, adquiriendo el compromiso convenido de sustentarlos, 
apoyarlos y respetarlos en la practica. 

Que es evidente que se requiere un nuevo planteamiento institucional 
para dar respuesta al requerimiento social de resolver la problemática 
que en materia de vialidad y tránsito presenta la Zona Metropolitana 
de Toluca, instrumentando una propuesta imaginativa que permita 
solucionar integralmente los diversos aspectos que la conforman; 
incrementar los recursos de toda índole con que se cuenta y aplicarlos 
de una mejor maaera. 

Que O() obstante los esfuerzos que han realizado los Ayu ntarn ientos 
respectivos y lar, instancias estatales competentes, no se ha dado 
satisfacción al reclamo ciudadano, de abatir la problemática descrita, 
por el contrario esta se agrava con el transcurso del tiempo. 

Que uno de los problemas mas graves. que actualmente existen en la 
Zona Metropolitana de 'Ioluca, es el de la vialidad y el tráns ito 
vchicular, por lo que continuamente sus habitantes se enfrentan a la 
imagen de una urbe que en frecuentes m o mentos se satura, haciendo 
d ific il el traslado de personas y bienes por el lento fluir de l0i-- 

transportes privados y públicos de carga y pasajeros y, corno 
consecuencia, deterioro del medio am bien le. 

SEXTO.- 

QUINTO.- 

CUARTO.- 

TERCERO.- 

(Viene de la primera página) 
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Hl.- Coadyuvar a la protección y mejoramiento del medio ambiente; 

Il.. Elaborar planes y programas sobre la materia; 

l.- Coordinar y ejecutar las atribuciones en materia de vialidad y 
tránsito que tienen a su cargo las Secretarías de Gobierno y de 
Com unicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, que por 
virtud de este acuerdo, se delegan a la COMJSION, en Ja Zona 
Metropolitana de Toluca, que comprende los Municipios de 
Toluca, Lerma, Metepec, San Mateo Ateneo y Zinacantepec, 

ARTICULO 3.- La COMISION tendrá las siguientes funciones: 

ARTICULO 2.- Las actividades de la COMISION, serán de beneficio social e interés 
público. 

ARTICULO 1.- Se crea ta ºCOMISJON COORDINADORA DE LA V1AL1DAD Y 
TRANSJTO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA" 
(COVIT), como un órgano De sconcentrado del Poder Ejecutivo, 
adscrito scctorialmenre a la Secretaria de Gobierno. 

ACUERDO 

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

Que para ese propósito por este Acuerdo se establece un Órgano 
Desconcentrado, coordinador de la acción pübl ica y social, para dar 
coherencia e integración a las acciones, inversiones y recursos de. los 
Sectores Público Esta tal y Municipal, Social y Privado, en beneficio de 
Ja superación de la problemática relativa a la vialidad y el tránsito <le 
la Zona Metropolitana de Toluca. 

SEPTIMO.- 
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XH1.- Las demás relacionadas con sus objetivos en esta materia. 

Xll.- Formular sugerencias a las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales com pete ntcs, en materias relacionadas con su 
objeto; y 

XI.- Elaborar y difundir campañas de inform ación y orientación 
pública. en base a los lineamientos que establezca el Consejo 
Directivo; 

X.- Realizar los actos jurídicos, convenios y contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus objetivos; 

IX.- Asesorar y apoyar en materia de vialidad y tránsito a las 
entidades púbticas, privadas y sociales y celebrar con ellas los 
acuerdos convenros pertinentes para concertar acciones e 
inversiones conjuntas; 

VJJJ.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que establecen la 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado de México y su 
Reglamento en materia de vialidad y tránsito, y aplicar las 
sanciones correspondien tes; 

VII.- Promover la inversión de los particulares en las obras de 
iníraestrucrura vial y tránsito y en las arcas que convengan; 

Vl.. Gestionar, promover y recibir cooperaciones o aportaciones 
necesarias para el logro de sus objetivos; 

V.- Recibir propuestas de los diversos sectores de la población para 
el mejoramiento y regularización de la vialidad y tránsito; 

IV.- Convenir con Autoridades Estatales y Municipales la realización 
conjunta Je acciones, inversiones y obras en materia de vialidad 
y tránsito; 
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111.- Cinco Vo ca les, que serán los Presidentes Municipales de: Lerma, 
Mc te p cc, San Mateo Ateneo, Toluca y Zinacantepec, previa 
invitación. 

H.- Dos Vicepresidentes, que serán e l Secretario de Comunicaciones 
y Transportes. y el Secretario de Ecología; y 

l.- Un Presidente, que se rs el Secretario de Gobierno; 

ARTICULO 7.- El Consejo Directivo estará integrado por: 

ARTJClJU) o.. l .a COMISION es tara intc gr ad a P\'í un co nscj o lrirc c tivo , un 1'1,n:><.'jP 

Cons ult ivo y una Vocahn cjc cut iva. · 

AKTICULO :5 ... El Ejet:utivt~ del csrad o rnweaa al fin anciam ie nr» Je la COM ISION 
·en c antj dade s al menos equivalentes. a las que: deriven Je lo s ingresos 
anuales que la COMlSION nri~inc en cjc rcicio d c sus atribuciones. 

ART]CULO 4.- Los ayuntamientos de los municipios que par:¡. i1)s efectos de este 
acuerdo se consideran integrantes d~ la Zc na Metropolitana de 
Toluca, suscrib irán con la COMISION, convenios espec ifico s en los 
que se establecerán acciones coordinadas y ho mo gé ne as , a ~in de 
mejorar la vialidad y el tránsito en el territorio Je su!' municipios. 
Estos convenios pod ran incluir la asunción r1...~r parte Je la 
COMJSION, d e Iac u hades de: carácter municipal y la a$igna\'tÓr. pM 
parce de los ayuntamientos que as i lo convengan, de recurs os 
humanos, materiales y tinancie ros para la cjec uc ion Je las funciones 
Je ta CX)MISJON. 
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11.- Un representante de los Obreros; 

J.- Un representante por cada uno de los Ayuntamientos de la Zona 
Metropolitana de 'Ioluca. 

Serán miembros permanentes del Consejo Consultivo, previa 
invitación; 

VIL- Los Demás que le otorguen las Leyes y Reglamentos. 
ARTICULO 9.- El Consejo Consultivo estará integrado por un máximo de 21 

ciudadanos residentes en la Zona Metropolitana de Toluca, de 
reconocido prestigio y representatividad entre los miembros de la 
comunidad. 

VJ.- Conocer y aprobar los Estados Fmancieros, Balances Anuales, 
así como los Informes Generales y Especiales que se generen por 
el Consejo Consultivo y el Vocal Ejecutivo. 

V.- Conocer y aprobar el presupuesto para la Ejecución Je los 
Programas de la COMJSlON. 

IV.- Aprobar el reglamento interior de la COMISlON. 

111.- Tomar nota de los planes y programas que el Consejo Consultivo 
y la Vocalía Ejecutiva eleven e su consideración y en su caso 
proponer las modificaciones que a su juicio procedan. 

ll.- Nombrar de conformidad a lo previsto en el Articulo 11 a los 
integrantes del Consejo Consultivo. 

l.- Nombrar al Vocal Ejecutivo de la COMJSION; 

ARTICULO 8.- Et Consejo Directivo tendrá las siguientes facultades: 

El Consejo Directivo Tendrá un Secretario Técnico, que sera el Vocal 
Ejecutivo de la COMISION. 

Cada uno de los Integrantes del Consejo Directivo, tendrá un 
suplente, que sera nombrado por el micm bro titular. 
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ARTICULO 11.- Los miembros del Consejo Consultivo se designarán por el Consejo 
Directivo a propuesta del Vocal Ejecutivo, quien deberá recoger para 
este propósito la opinión por escrito de las Organizaciones mas 
Representativas de la Comunidad ; en todo momento. los 
Ayuntamientos y las organízaciones del Sector Social y Privado con 
participación en el Consejo Consultivo, podrán revocar las propuestas 
contenidas en sus opiniones. 

El Vocal Ejecutivo sera el secretario de} Consejo Consultivo. 

Podrá invitarse a participar, con voz pero sin voto en las reuniones de 
Consejo Consultivo, a criterio de sus miembros, a las personas cuya 
actividad este relacionada con los problemas de la vialidad y el 
tránsito en la Zona Metropolitana de To luca o cuya especialidad 
profesional pueda coadyuvar a 1& resolución de dicha problemática. 

ARTICULO 10.- El Consejo Consultivo tendrá un presidente electo de entre sus 
miembros representativos del Sector Social y Privado. que sera 
designado rotatoriamente cada tres meses. El Consejo sesionará al 
menos dos veces al mes y sus acuerdos se tomarán por mayoría simple 
de sus integrantes. 

XII.- Los representantes de sectores de la comunidad que 
determine el propio Consejo Consultivo. 

XI.- Un representante de los Clubes de servicio; y 

X- Un representante de los Medios de Comunicación; 

IX.- Un representante de los propietarios de Escuelas Particulares; 

V))J.. Un representante de las Escuelas Oficiales; 

Vil.- Un representante de las Instituciones de Crédito; 

vj , Un representante de las Organizaciones de Padres de Familia; 

V.- Un representante de los Transportistas; 

IV.- Un representante de los Industriales; 

111.- Un representante de los Comerciantes; 
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V]ll.· Proveer todo lo necesario par.i el cumplimiento de los planes y 
programas y el correcto ejercicio d e los presupuestos aprobados 
por el Consejo Directivo; 

VII.- Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz pero sin voto 
y fungir como secretario técnico; 

V1.- Proponer al personal de confianza ante el Consejo Directivo; 

V.- Elaborar y presentar al Consejo Directivo, los estados 
financieros mensuales y los balances anuales, así como los 
informes generales y especiales que permitan conocer 
permanentemente la situación financiera, operativa y 
administrativa. de la COMlSION; 

IV.- Allegarse de los estudios, recibir las propuestas y el apoyo del 
Consejo Consultivo para la elaboración de planes y programas; 

IU.- Ejecutar el Programa de Acción lnm e di ata para mejorar el 
tránsito en la Zona Metropolitana de Toluca; · 

IJ.- Elaborar y presentar al Consejo Directivo cuando este lo 
determine, los planes y programas de funcionamiento 
administrativo e inversión, asf como los presupuestos para el 

· siguiente ejercicio anual; 

lll.- Conocer y poner en ejecución las propuestas de modificaciones 
de sus planes y programas, a que se refiere el Articulo 8 fracción 
11 l. 

11.- Aprobar planes y programas de vialidad y tránsito para la 
Zona Metropolitana en la Ciudad de Toluca. 

l.- Analizar la problcmá tica en materia de vialidad y tránsito 
estableciendo y aprobando objetivos y políticas para su 
adecuada solución. . 

. i\RTlCULO 13.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes funciones: 

ARTICULO 12,- Los acuerdos del Consejo Consultivo que se adopten por la mayoría 
de dos terceras partes de sus integrantes, serán obligatorios para el 
V Mal Ejecutivo, quien procederá a eje.curarlos dando aviso al Consejo 
Directivo sólo para el efecto de que este tome nota . 
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11.- Tener reconocida repres entatividad entre los miembros de la 
comunidad; y 

J.. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos, con 
residencia en alguno de los municipios que conforman la 
Zona Metropolitana de Toluca; 

ARTICULO 16.- Para Ser Vocal Ejecutivo se requiere: 

ARTICULO 15.· El Consejo Directivo, a propuesta del Gobernador del Estado, 
nombrará un Vocal Ejecutivo, quien se encargará del debido 
cumplimiento de los acuerdos que dicte el propio Consejo. 

Los miembros del Consejo Consultivo durarán en su cargo dos años, 
pudiendo ser nombrados, para un periodo posterior de igual duración. 

ARTICULO 14.- Los cargos de los miembros del Consejo Consultivo, serán honoríficos. 

V.- Las demás que le determinen otras disposiciones. 

l.- Los bienes, aportaciones y recursos que le otorguen el G obierno 
del Estado, los Municipios y Los Sectores Social y Privado; 

IV.- Promover, conocer y aprobar, a propuesta del Vocal Ejecutivo, 
convenios específicos para Sectores de Actividad Económica o 
de Servicio en la Materia objeto de este Acuerdo. 

ARTICULO 18.- Integran el patrimonio de la COMISlON: 

Xl.- 1 .as demás que le señale el Consejo Directivo. 

X- Cumplir y hacer cumplir l:.s disposiciones y acuerdos del c~-,!).:;•:~jü 
Directivo; y 
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ARTIOJLO 22.- La Inspección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, 
ejercerá sus atribuciones respecto Je los servidores públicos de la 
COMJSION asignados a las funciones de tránsito. 

En los términos de los convenios que se celebren, los ayuntamientos, 
podrán destinar recursos humanos, materiales y presupuestales al 
servicio de la COMISION. 

ARTICULO 21.- Para el ejercicio de las facultades y obligaciones a su cargo, la Vocalía 
Ejecutiva, contará con el personal de confianza. técnico y 
administrativo que autorice el Consejo Directivo. 

ARTICULO 20.- El reglamento interior determinará la estructura administrativa de la 
COM1SION. así como el funcionamiento del Consejo Directivo y del 
Consejo Consultivo. 

Dichos bienes. así como los actos y contratos que celebren estarán 
exentos de toda carga fiscal del Estado. 

ARTICULO 19.- La COMISION gozará respecto de su Patrimonio. de las franquicias, 
prerrogativas y privilegios concedidos a los fondos y bienes de las 
Entidades Públicas. 

lll.- Los Bienes y Derechos que adquiera por cualquier título. 

l.- Dirigir y administrar las actividades de la COMISION; 
11.- Los recursos provenientes de la aplicación de sanciones; y 

ARTICULO 17.- El VO(;SI Ejecutivo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

IJJ.- Ser de honradez y probidad notorias. 
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El Vocal Ejecutivo pondrá en Ejecución un Programa de Acción 
Inmediata para el mejoramiento del tránsito ve hicular en la Zona 
Metropolitana de Toluca al inicio de la vigencia del presente Acuerdo. 
para Jo cual podrá convenir con los Ayuntamientos de los Municipios 
de la Zona Metropolitana de Toluca los arreglos necesarios sin 
perjuicio de los convenios a que se refiere el Artículo Transitorio 
Cuarto. 

El Vocal Ejecutivo promoverá Ja suscripción de los convenios a que se 
refiere el Artículo 4 a fin de que se suscriban y pongan en Ejecución 
en un Plazo no mayor de 30 días, contados a partir de Ja fecha de la 
expedición del presente .. 

Las Secretarias de Gobierno y de Comunicaciones y Transportes 
transferirán a la COMJSJON en un término no mayor de 30 días 
con lados a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, los Recursos 
Humanos, Presupuestales y Materiales que esten siendo utilizados en 
la atención de Programas de Vialidad y Tránsito, en la Zona 
Metropolitana de Toluca. 

La Secretaría de Gobierno proveerá lo necesario para la instalación, 
integración y funcionamiento de la COM1S10N. 

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente Je su 
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado. 

TRANSITORIOS 

QUINTO.- 

CUARTO.- 

TERCERO.- 

SEGUNDO.- 

PRIMERO.- 

ARTICULO 23.- Las relaciones laborales de los empleados de la COMJSION, se 
regirán por el estatuto j urídico de los trabajadores al servicio de los 
Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados de carácter Estatal. 
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Ing.Agustín G&¡c.a Pliegó 
(Rúbrica) 

BL SECRETARIO DE ECOLOGIA 

Ing, Héctor Arvizu Hernández 

(Rúbrica) 

Lic. Humberto Lira Mora 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE GOBJERNO. EL SECRETAR10 DE COMUNICAOONES Y 
1RANSPORTES. 

(Rúbrica) 

Lic-Ignacio Pichardo Pagaza 

DEL ESTADO. 

EL GOBERNADOR CONSTITUClONAL 

SUFRAGIO EFECI'IVO. NO REELECClON. 

Toluca de Lerdo, Méx., a 10 de abril de 1992. 

Los miembros <le los Consejos Directivo y Consultivo de la 
COMISION tomarán posesión de su cargo a mas tardar el 2 de Mayo 
del presente afio. 

SEXTO.- 
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