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de tecnologías para la comercialización de productos y servicios, utilizando la plataforma eDelivery; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el proyecto de Convenio y su Anexo,
cuya documentación digital ha sido incluida al presente instrumento jurídico.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos
del Director de Desarrollo Económico y Turismo, para suscribir el Convenio de Colaboración a que
se refiere el punto Primero de este Acuerdo.
TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba crear el Programa de Estímulo
para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, para condonar el pago del
del derecho por el uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es decir, puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en las
colonias y suburbios del Municipio, respecto del ejercicio fiscal 2021
28
Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para la adquisición de Vivienda social a propietarios de predios que adquieran Vivienda en la Zona 1 consolidación
Urbana (ZCO) y/o zona 2 Crecimiento Urbano (ZCR)
32

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo para la Adquisición de
Vivienda Nueva”
38
Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo Fiscal para la Construcción
o Adquisición de Vivienda Vertical”
42
Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para propietarios y/o usufructuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES), que contraten adultos mayores y/o personas con discapacidad, a fin de que
puedan acceder a un estímulo respecto del pago del impuesto predial base valor catastral
para el ejercicio fiscal 2021
46
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los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir
las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo las demás
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
QUINTO.- Que la persona moral denominada “National Soft de México”, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, es una sociedad mercantil debidamente
constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, entre las actividades que
realiza se encuentran, entre otras, el desarrollo y comercialización de sistemas de cómputo,
servicios de instalación de los programas que la propia sociedad diseñe, así como de cualquier
otro programa de cómputo y asesoría teórica y técnica en informática.
SEXTO.- Que la persona moral denominada “National Soft de México”, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, es propietaria de la plataforma e-Delivery
(enlace de internet https://softrestaurant.com/e-delivery), cuenta con interfaces para pago
en línea con tarjeta de débito y/o crédito: VISA, MasterCard, American Express, PayPal y
Mercado Pago.
SÉPTIMO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “National Soft de
México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, cuentan con las facultades
necesarias y suficientes para suscribir el respectivo convenio que se propone y que dichas
facultades no le han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.
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OCTAVO.- Que con la suscripción de este Convenio de Colaboración, se podrá ofrecer a la
ciudadanía, tecnologías para la comercialización de sus productos o servicios, utilizando la
plataforma e-Delivery, y quienes se afilien podrán optar por las siguientes modalidades: a)
Renta mensual; o b) Porcentaje sobre venta; además de que dicha plataforma permite
personalizar los servicios que se ofrezcan en él, entre otros beneficios.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este
Honorable Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la
persona moral denominada “National Soft de México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable, que tendrá por objeto que el Municipio pueda ofrecer a la ciudadanía el uso
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Presidente Municipal
Comisiones Permanentes de Gobierno; Patrimonio y
Hacienda.

C. DIANA MERCEDES CANTO MORENO
Regidora Síndico Municipal
Comisiones Permanentes de Patrimonio y Hacienda;
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Igualdad de
Género; Comisiones Especiales de Participación
Ciudadana; Para Analizar el Expediente Protocolario
de Entrega-Recepción; Movilidad Urbana; Atención y
Servicios Administrativos; Límites Territoriales del
Municipio de Mérida; Sustentabilidad; Juventud y
Deporte.

LIC. ALEJANDRO IVÁN RUZ CASTRO
Regidor Secretario Municipal
Comisiones Permanentes de Gobierno; Patrimonio y
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales
de Protección Civil; para Analizar el Expediente
Protocolario de Entrega-Recepción; Comisarías;
Mercados.

LIC. KAREM FARIDE ACHACH RAMÍREZ
Regidora
Comisiones Permanentes de Salud y Ecología;
Seguridad Pública y Tránsito; Igualdad de Género;
Comisiones Especiales de Juventud y Deporte;
Movilidad Urbana; Educación; Grupos Vulnerables;
Sustentabilidad.

LIC. JESÚS EFRÉN PÉREZ BALLOTE
Regidor
Comisiones Permanentes de Gobierno; Seguridad
Pública y Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones
Especiales de Protección Civil; Comisarías;
Organismos Paramunicipales; Límites Territoriales
del Municipio de Mérida; Sustentabilidad.
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De ahí que, como un gobierno más cercano a la población, es nuestra responsabilidad generar
condiciones que propicien el desarrollo económico de Mérida en estos tiempos de pandemia.

Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento
LIC. RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA
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LIC. KARLA VANESSA SALAZAR
GONZÁLEZ, M.A.P. y D.H.
Regidora
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones
Especiales de Cultura; Grupos Vulnerables; Juventud
y Deporte; Desarrollo Económico y Turismo;
Participación Ciudadana; Comisarías; Límites
Territoriales del Municipio de Mérida; Postulación de
la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

Así pues, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo propone celebrar un Convenio de
Colaboración con la persona moral denominada “National Soft de México”, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con la finalidad que el Municipio pueda ofrecer a la
ciudadanía el uso de tecnologías para la comercialización de productos y servicios, utilizando la
plataforma “e-Delivery”, la cual cuenta con interfaces para pago en línea con tarjeta de débito y/o
crédito: VISA, MasterCard, American Express, PayPal y Mercado Pago.
Dicha empresa es una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes
de la República Mexicana, entre las actividades que realiza se encuentran, el desarrollo y
comercialización de sistemas de cómputo, servicios de instalación de los programas que la
propia sociedad diseñe, así como de cualquier otro programa de cómputo y asesoría teórica y
técnica en informática, por mencionar algunos.

LIC. ARTURO LEÓN ITZÁ
Regidor
Comisión Permanente de Igualdad de Género;
Comisiones Especiales de Espectáculos; Cultura;
Juventud y Deporte; Participación Ciudadana; Grupos
Vulnerables; Mercados; Postulación de la Medalla
Héctor Herrera “Cholo”.

En tal virtud, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, el Subdirector de
Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, mediante oficio número 1466/2020, fechado
el veintiséis de noviembre del presente año, envió el proyecto de Convenio de Colaboración con la
referida persona moral, a fin de que se someta a consideración del H. Cabildo; y
CONSIDERANDO

PROFA. BRENDA GUADALUPE RUZ DURAN
Regidora
Comisión Permanente de Salud y Ecología;
Comisiones Especiales de Protección Civil;
Educación; Especial de Grupos Vulnerables; Atención
y Servicios Administrativos; Desarrollo Institucional.

LIC. GABRIEL
GUILLERMO

ALEJANDRO

MENA

Regidor
Comisión Permanente de Servicios Públicos;
Comisiones Especiales de Espectáculos; Desarrollo
Económico y Turismo; Organismos Paramunicipales;
Movilidad Urbana; Comisarías.

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender
las necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y
administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76, segundo párrafo, 77,
base Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme lo dispone la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona
moral denominada “National Soft de México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable.
H. CABILDO:
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, modificado recientemente, señala que la
perspectiva del futuro del Municipio de Mérida ante la pandemia que se presentó en el presente
año y de acuerdo a cada uno de los objetivos del desarrollo municipal, nos obligó a
preguntarnos: ¿cómo podemos recuperarnos?, ¿cómo podemos adaptarnos?, ¿cómo
podemos fortalecernos?. Los criterios que llevaron a la revisión y modificación del Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021, garantizan la salud pública y la activación económica de
manera gradual, ordenada y cauta a la vida del municipio, con estrategias de innovación y de
participación.
Es por ello que, dentro de las modificaciones al citado Plan se establecieron diversos criterios
prioritarios relacionados con los Ejes, tal es el caso del Eje I “Mérida con Futuro Próspero”,
señala que para la orientación estratégica de la recuperación del Municipio en estos tiempos
de pandemia aunque sigue siendo importante el posicionamiento en el mercado global, se
reflexionó dar prioridad a acciones que contribuyen al fortalecimiento de la economía local, la
diversificación de prácticas productivas y el impulso al emprendimiento, priorizando las
medidas sanitarias pertinentes acordes a la evolución de la pandemia.
Entre estas acciones se encuentra fortalecer las actividades de productores,
comercializadores y abastecedores locales, apoyar las empresas emergentes que permitan
consolidar las cadenas productivas, consolidar soluciones digitales para las pequeñas y
medianas empresas meridanas, así como privilegiar la reconversión digital de la oferta cultural
para ajustarse a las medidas de distanciamiento social de la nueva realidad.
Así pues, se busca ampliar la una visión empresarial incentivando ventas mediante el uso de las
diferentes plataformas tecnológicas, modelos de producción, así como organización
financiera y contable, tendiente a contribuir o fomentar empresas más sólidas y con una visión
de crecimiento.
Mérida como ciudad “marca” implica ofrecer a los ciudadanos diversas posibilidades de
emprendimiento económico. Por lo cual, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo a
través del Centro Municipal de Emprendedores es un espacio en el que las ideas de negocio se
consolidan para generar empresas sostenibles y competitivas en el mercado.
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MTRA. NORA ARGELIA PÉREZ PECH

L.E. RICHAR AINER MUT TUN

Regidora
Comisiones Permanentes de Servicios Públicos; Salud y
Ecología; Comisiones Especiales de Espectáculos;
Cultura; Organismos Paramunicipales; Desarrollo
Institucional; Postulación de la Medalla Héctor Herrera
“Cholo”; Mercados.

Regidor
Comisiones Permanentes de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas: Salud y Ecología; Comisiones Especiales de
Organismos Paramunicipales; Educación;
Sustentabilidad.

C.P. JOSÉ GONZALO PUERTO GONZÁLEZ

MTRA. MARÍA SOFÍA DEL PERPETUO SOCORRO
CASTRO ROMERO

Regidor
Comisión Permanente de Seguridad Pública y Tránsito;
Comisiones Especiales de Desarrollo Económico y
Turismo; Comisarías; Para Analizar el Expediente
Protocolario de Entrega-Recepción; Educación;
Atención y Servicios Administrativos; Desarrollo
Institucional; Mercados.

Regidora
Comisiones Permanentes de Gobierno; Seguridad
Pública y Tránsito; Patrimonio y Hacienda; Desarrollo
Urbano y Obras Públicas; Comisiones Especiales de
Espectáculos; Organismos Paramunicipales.

M.D. ANA GABRIELA AGUILAR RUÍZ

Regidor
Comisión Permanente de Salud y Ecología; Comisiones
Especiales de Cultura; Protección Civil; Participación
Ciudadana; Límites Territoriales del Municipio de
Mérida; Sustentabilidad; Mercados; Juventud y
Deporte.

Regidora
Comisiones Permanentes de Gobierno; Seguridad
Pública y Tránsito; Igualdad de Género; Comisiones
Especiales de Protección Civil; Participación
Ciudadana; Postulación de la Medalla Héctor Herrera
“Cholo”.

C. LIBORIO JESÚS VIDAL CAÑETAS
Regidor
Comisión Permanente de Patrimonio y Hacienda;
Comisiones Especiales de Juventud y Deporte;
Desarrollo Económico y Turismo; Grupos Vulnerables;
Comisarías.

L.C. C. ALEJANDRINA LEÓN TORRES
Regidora
Comisión Permanente de Servicios Públicos;
Comisiones Especiales de Espectáculos; Cultura; Para
Analizar el Expediente Protocolario de EntregaRecepción; Movilidad Urbana; Mercados.

M.B.I. FAUSTO ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ

C. MARIANA JIMÉNEZ GUDIÑO
Regidora
Comisión Permanente de Servicios Públicos;
Comisiones Especiales de Desarrollo Económico y
Turismo; Movilidad Urbana; Grupos Vulnerables;
Atención y Servicios Administrativos.

C. GAMALIEL GUTIÉRREZ BELTRÁN
Regidor
Comisión Permanente de Seguridad Pública y Tránsito;
Comisiones Especiales de Juventud y Deporte;
Educación; Comisarías; Mercados.

A través del Centro Municipal de Emprendedores se capacitan a diversas personas en temas de
administración, contabilidad, imagen empresarial, modelos de negocio y herramientas
tecnológicas, con el enfoque de crear MiPymes competitivas.
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Titulares de las Dependencias Municipales
ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE, MTRO.

Director de la Policía Municipal

Director de Administración

LIC. MARTHA ELENA GÓMEZ NECHAR
Directora de la Unidad de Contraloría Municipal

Secretaría de Participación Ciudadana
ANTROP. JULIO ENRIQUE SAUMA CASTILLO
Director

L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, MTRA.
Directora de Oficina de Presidencia

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
Directora de Finanzas y Tesorería Municipal

LIC. AURA LOZA ÁLVAREZ, MTRA.
Directora de Catastro Municipal

ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUÍZ, MTRO.
Director de Tecnologías de la Información

L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA
Directora de la Unidad de Comunicación Social

ARQ. FEDERICO JOSÉ SAURI MOLINA, MTRO.
Director de Desarrollo Urbano

L.E.F. MARTÍN ABRAHAM UICAB FLORES
Director de la Unidad de Planeación y Gestión
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asuntos de interés público, así como la promoción de la equidad de género, por citar algunos.
DÉCIMO.- Que el representante de la persona moral denominada "Jade Propuestas Sociales y
Alternativas al Desarrollo", Asociación Civil, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para
celebrar diversos instrumentos jurídicos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas
de manera alguna a la presente fecha.
DÉCIMO PRIMERO.- Que con la suscripción de este Convenio de Colaboración se busca la colaboración
de la sociedad civil organizada para impulsar la protección de los derechos humanos de las
trabajadoras del hogar, así también para levantar un padrón de dichas trabajadoras que laboran en el
Municipio, así como circular diversos materiales relativos al protocolo de cuidados ante el Covid 19, en
español y maya.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo,
el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la
Asociación Civil denominada "Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo", el cual tendrá por
objeto impulsar la protección de los Derechos Humanos de las trabajadoras del hogar, así como
elaborar y difundir material de Protocolo de cuidados ante el Covid-19, en español y en maya, así como
construir un padrón de trabajadoras del hogar que laboran en el Municipio de Mérida; lo anterior, de
conformidad con el Convenio antes mencionado, mismo que en documentación digital obra adjunto al
presente instrumento jurídico.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la
Directora del Instituto Municipal de la Mujer, para suscribir el Convenio a que se refiere el punto de
Acuerdo que antecede.
TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

ING. DAVID ENRIQUE LORÍA MAGDUB
Director de Obras Públicas

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

LIC. EIRA PÓLITO GARCÍA
Director de la Unidad de Atención Ciudadana

Oficialía Mayor

ING. JOSÉ ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
Director de Servicios Públicos Municipales

ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ LAVIADA
Oficial Mayor
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los pueblos y comunidades indígenas, IV.- Promover la realización de obras y la prestación de
servicios públicos para beneficio de la población, V.- Fomentar el desarrollo regional y comunitario,
de manera sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del medio
ambiente y la conservación y restauración del equilibrio ecológico. Las organizaciones de la
sociedad civil, cuyo objeto social contemple el aprovechamiento de los recursos naturales, deberán
ajustar su ejercicio a los criterios previstos en los ordenamientos legales aplicables en materia
ambiental, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas oficiales, programas de
ordenamiento ecológico y demás normativa aplicable, VI.- Promover, promocionar y velar por la
salud pública desde la actividad física y el deporte, VII.- Fomentar la protección y bienestar de los
animales domésticos, especies silvestres endémicas, favoreciendo una responsabilidad más
elevada y una conducta cívica de la ciudadanía en la defensa y la preservación de estos, VIII.- Apoyar
las acciones de prevención y protección civil, IX.- Apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad
en la realización de sus objetivos, X.- Fomentar la asistencia social en los términos de las leyes en la
materia, XI.- Promover la educación cívica y la participación ciudadana para beneficio de la
población, XII.- Fomentar el desarrollo de los servicios educativos en los términos que establece la
ley de la materia, XIII.- Aportar recursos humanos, materiales o de servicios para el fomento de la
salud integral de la población, en el marco de la legislación federal y local en la materia, XIV.- Apoyar
las actividades a favor del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, XV.- Impulsar el avance del
conocimiento y el desarrollo cultural, XVI.- Desarrollar y promover la investigación científica y
tecnológica, XVII.- Promover las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y
mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos, así́ como la
preservación del patrimonio cultural, conforme a la legislación aplicable, XVIII.- Proporcionar
servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las organizaciones mediante el uso de los
medios de comunicación, la presentación de asesoría y asistencia técnica y fomento a la
capacitación, XIX.- Favorecer el incremento de las capacidades productivas de las personas para
alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral, XX.- Promover y fomentar en la ciudadanía la
cultura de la participación en el ámbito gubernamental, así como la transparencia y rendición de
cuentas y XXI.- Las demás actividades que contribuyan al desarrollo social de la población, como lo
dispone el artículo 5 de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en el Estado de Yucatán.
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L.A.R.N. EUGENIA CORREA ARCE, M.C.
Directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable

ANTROP. IRVING GAMALIEL BERLÍN
VILLAFAÑA
Director de Cultura

L.A. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SEMERENA, MBA
Director de Desarrollo Social

C.P. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
Director de Bienestar Social

DR. EDUARDO SEIJO SOLÍS
Director de Desarrollo Económico y Turismo

ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO, DR.
Director del Instituto Municipal de Planeación de
Mérida

DIF Municipal
L.N. DIANA CASTILLO LAVIADA
Presidenta del DIF Municipal

LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA

C. SUSY DEL SOCORRO PASOS ALPUCHE

M.D. PABLO LORÍA VÁZQUEZ

Directora del DIF Municipal

Directora del Instituto Municipal de la Mujer

Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio
de Mérida

OCTAVO.- Que el Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Municipio
de Mérida, tiene como objetivo establecer las bases y lineamientos para promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el Municipio de Mérida, como lo reconoce el
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo señala el artículo 1 del
mencionado Reglamento.
NOVENO.- Que la persona moral denominada "Jade Propuestas Sociales y Alternativas al
Desarrollo", Asociación Civil, se encuentra constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, cuyas actividades de desarrollo social entre otras son la promoción de la participación
organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en
beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana, apoyo
en la defensa y promoción de los derechos humanos, promover la participación ciudadana en
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Acuerdo por el cual se autoriza crear un Programa de Estímulo relativo al pago del
Impuesto Predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
H. CABILDO:
El pasado veintiocho de febrero del presente año, México se convirtió en uno de los países con
presencia de casos positivos al virus SARS-CoV2 denominado Coronavirus (COVID-19), que de
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido declarado como una pandemia,
originando que los gobiernos y autoridades sanitarias internacionales, nacionales y locales trabajen
de manera conjunta a fin de contener y detener la propagación del virus mencionado en sus países,
estados y municipios, adoptando las medidas necesarias, a fin de salvaguardar la salud de la
población.
En el mes de marzo del año en curso, se confirmó el primer caso de coronavirus (Covid-19), en el
Estado de Yucatán y que, durante los siguientes meses, hasta actualmente el virus continúa
afectando a la población del Estado, según los reportes diarios de la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado de Yucatán. Y dado que para el Ayuntamiento de Mérida es prioridad fomentar
condiciones que permitan salvaguardar la salud de todos los habitantes, es que se dispusieron
diversas medidas, procurando la seguridad de la población.
El Ayuntamiento de Mérida se ha unido a los esfuerzos para implementar medidas internas, en
beneficio de los ciudadanos con el objeto de contener la propagación del virus, prevenir riesgos de
contagio y proteger el derecho humano a la salud de todos los ciudadanos.
Así pues, las medidas implementadas en los tres órdenes de gobierno, derivadas de la contingencia
sanitaria por la presencia del virus SARS-CoV2 denominado Coronavirus (Covid-19), si bien
privilegian el derecho fundamental a la salud de todos y cada uno de los habitantes del territorio
nacional, estatal y municipal, de forma colateral, también han generado como consecuencia, la
afectación económica en el Municipio de Mérida, impactando de manera negativa su desarrollo
económico, limitando su operación y diversificación de actividades económicas que permitan la
continuidad de empleos, afectando la producción y percepciones.
Así entonces es sabido que se ha vivido una contracción sobre la actividad económica en contraste
con los indicadores del dos mil diecinueve, no hay que perder de vista que las restricciones
sanitarias y de movilidad aún continúan lo cual sigue afectando la economía.
Durante todos estos meses transcurridos ante los casos de coronavirus (Covid-19) en nuestro país,
el estado y municipio de Mérida, la población se ha visto afectada en el ámbito económico, social y
de salud que actualmente vive nuestro municipio, no somos la excepción, reflejándose en los
contribuyentes que por la situación atípica no han podido cumplir con sus obligaciones fiscales,
específicamente el pago del impuesto predial base valor catastral, lo que provocó que más de nueve
mil predios del municipio, que el año anterior se mantenían al corriente en el cumplimiento de dicha
obligación fiscal, para este año 2020 no realizaron dicho pago. Ante esto, resulta necesario
establecer diversas políticas públicas en beneficio de los contribuyentes, con la creación de un
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tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley. Que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. Que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo
hecho, su libertad y la protección de las leyes. Que queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas, como lo dispone el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación
de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
QUINTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las
de presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación de aquél las demás
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán.
SEXTO.- Que mediante Decreto número 628 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán el veintidós de junio de dos mil dieciocho se expidió la Ley de Fomento a las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán, que es de orden público e interés social y
de aplicación en todo el Estado de Yucatán, y tiene por objeto impulsar las actividades de las
organizaciones de la sociedad civil en coordinación con el estado, mediante el establecimiento de
requisitos y registros para el fomento y seguimiento de sus actividades, como lo dispone el artículo 1 de
la citada Ley.
SÉPTIMO.- Que se consideran organizaciones de la sociedad civil, las personas morales constituidas
conforme a la legislación civil aplicable, que realicen en el Estado de Yucatán, sin ánimo de lucro, en
beneficio de terceros, con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines religiosos o
político partidistas y, bajo principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, las siguientes
actividades: I.- Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los derechos humanos, II.- Fomentar
condiciones sociales que favorezcan integralmente el desarrollo humano, III.- Apoyar el desarrollo de
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protocolos muy estrictos en las etapas de reapertura económica que marcan las autoridades
sanitarias estatales, a fin de evitar posibles cadenas de contagio y preservar el bienestar de la
ciudadanía.
Es el caso que, la Asociación Civil denominada "Jade Propuestas Sociales y Alternativas al
Desarrollo" ha estimado colaborar con este Ayuntamiento en materia de los derechos humanos para
trabajadoras del hogar, así como en la difusión de material de protocolo de cuidados ante el COVID
19, en este Municipio.
Dicha persona moral es una asociación debidamente constituida de conformidad con las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos, sin fines de lucro, la cual tiene entre sus actividades sociales la
promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias
condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia
de seguridad ciudadana, apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, promover la
participación ciudadana en asuntos de interés público, así como la promoción de la equidad de
género, por citar algunos.
Ante ello, la Asociación Civil mencionada, ha solicitado por conducto del Instituto Municipal de la
Mujer, que se formalice la colaboración entre ambas partes con la finalidad de sumar esfuerzos
entre autoridad y sociedad civil para realizar diversas acciones en las materias anteriormente
citadas.
Con motivo de lo anterior, el Instituto Municipal de la Mujer, solicitó a la Subdirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración del proyecto de Convenio de Colaboración
que se pretende celebrar con dicha Asociación Civil, es por ello, que en fecha dos de diciembre del
presente año, turnó mediante el oficio 1487/2020, el mencionado proyecto de Convenio, a fin de que
el mismo sea sometido a la consideración del H. Cabildo.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece. Que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
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programa de apoyo el cual permita que, mediante bonificaciones en sus obligaciones fiscales puedan
cumplir las mismas y evitar adeudos y por consiguiente sus accesorios, e impacte, aún más la
economía de los ciudadanos teniendo como antecedente de conformidad con el artículo Cuarto
Transitorio, de las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, aprobado por el pleno del
Congreso del Estado de Yucatán en fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, resulta procedente, el
Programa de Estímulo que nos ocupa.
En razón de lo antes dicho y por la contingencia sanitaria del Coronavirus (COVID-19), a fin de apoyar e
incentivar a los contribuyentes en el pago de las contribuciones, se somete a consideración del H.
Cabildo, la propuesta para crear un Programa de Estímulo relativo al pago de la anualidad del Impuesto
Predial base Valor Catastral en una sola exhibición, que se realicen durante los meses de ENERO,
FEBRERO y MARZO, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, consistente en la bonificación del 0.30 en
el mes de enero, el 0.15 en el mes de febrero y 0.8 en el mes de marzo.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política del
Estado de Yucatán; 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio
de Mérida.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar
el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda
del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para
los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
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Mérida. Que dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o
parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, inciso a), b)
y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
SEXTO.- Que para el ejercicio fiscal 2021, en vez de aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 48 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, las bonificaciones se otorgarán de acuerdo
con lo establecido en el Transitorio Cuarto de la propia Ley.
SÉPTIMO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
OCTAVO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras cosas, las de presidir y dirigir
las sesiones del Cabildo; formular y someter a la aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de
Ingresos y la Ley de Hacienda, el presupuesto de Egresos, el bando de Policía y Gobierno, los
reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta
Municipal, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios
del Estado de Yucatán.
NOVENO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte el pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la ley de Hacienda de Municipio de Mérida.
DÉCIMO.- Que el Ayuntamiento de Mérida implementa acciones que favorezcan la economía de los
contribuyentes, por lo que propone la creación de los diversos Programas que redundarán en
beneficio de los mismos para un mejor cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear un Programa de Estímulo para los
contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Predial base Valor Catastral del Municipio de Mérida, a
fin de que puedan acceder a un estímulo, en el pago equivalente a la anualidad en una sola exhibición
del impuesto predial base valor catastral para el ejercicio fiscal 2021.
Para efectos del Programa de Estímulo, su otorgamiento se determinará de conformidad a lo
establecido en la siguiente tabla:
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona
moral denominada "Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo", Asociación
Civil.
H. CABILDO:
La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada del Diario Oficial de la
Federación el once de junio de dos mil once, ha resultado trascendental para el que hacer de todas las
autoridades, de todos los órdenes de gobierno, adquiriendo la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En ese sentido, el Honorable Ayuntamiento de Mérida promueve acciones que propician la
construcción de un futuro que garantice la seguridad, armonía y, en general, el respeto por los
derechos humanos de las familias meridanas, en principio, reconociendo que las políticas públicas
municipales deberían tener una sola visión, respeto por los derechos humanos de todas las personas,
lo anterior, implica la creación de espacios públicos accesibles, el uso de un lenguaje inclusivo, la
institucionalización de la perspectiva de género, la prestación del servicio público sin ninguna clase de
discriminación, procurando en forma progresiva incorporar mecanismos de información, acorde a los
requerimientos de cada persona.
Al efecto, el Instituto de la Mujer tiene como objetivo general el proponer y llevar a cabo políticas
públicas y lineamientos que logren un municipio con igualdad de oportunidades está enunciado en el
Capítulo Segundo, así como los ejes fundamentales del Instituto, sus funciones primordiales. También
se destaca que regirá sus funciones en base a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Constitución del Estado de Yucatán, Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, Tratados y Convenciones Internacionales, así como a leyes federales y estatales a favor de
las mujeres.
Aunado a lo anterior, en Sesión Ordinaria de fecha catorce de octubre del presente año, el
Ayuntamiento de Mérida aprobó expedir el “Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos
Humanos en el Municipio de Mérida”, propuesta normativa que permitirá avanzar en la
institucionalización de los derechos humanos, que son directriz fundamental para la toma de
decisiones y la implementación de la política pública municipal.
Con la entrada en vigor de dicha norma municipal se reconocen que los derechos humanos deben ser el
eje transversal de las políticas, acciones y decisiones del Ayuntamiento de Mérida; la atención de los
grupos en situación de vulnerabilidad, la revisión continua y permanente de las acciones,
disposiciones y políticas para verificar que no sean discriminatorias o generen una situación de
desigualdad sustancial en cualquier persona, como la base para transformar la Mérida en esa sociedad
incluyente, justa y humana a la que todos aspiramos.
Asimismo, a diez meses del inicio de la pandemia por COVID-19 en nuestro País, esta autoridad
municipal continúa promoviendo las medidas sanitarias de prevención y cuidado de la salud, con
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Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO

Mes en el que se paga el
equivalente a una anualidad en
una sola exhibición

Factor de bonificación

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito tres predios
que otorgan las personas morales denominadas “Inmobiliaria Oasis Peninsular”, “Inmobiliaria
Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados del Mayab”, “Inmobiliaria Kambul” y “Residencial San
Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital Variable, de conformidad con la documentación
digital que se adjunta al presente instrumento, mismos que se detallan a continuación:

Enero

0.30

Febrero

0.15

Marzo

0.08

1.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO de la calle DIECIOCHO, con una superficie de dos
mil noventa y tres punto cero tres metros cuadrados;
2.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES de la calle DIECIOCHO, con una superficie de
cinco mil novecientos y tres punto dieciocho metros cuadrados; y
3.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO de la calle DIECIOCHO, con una superficie de
catorce mil cuatrocientos cuarenta punto cuarenta y nueve metros cuadrados.
Todos del Fraccionamiento “San Pedro Cholul” de la localidad de Cholul, Municipio de Mérida,
Yucatán.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para
suscribir toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente
Acuerdo.
TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en este documento, a fin de
cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO.- Que los efectos del presente Programa, los contribuyentes que paguen el importe
correspondiente a una anualidad en el mes de marzo no pagarán actualización y recargos sobre el
impuesto correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2021.
TERCERO.- El Programa a que se refiere este Acuerdo tendrá vigencia del uno de enero hasta el treinta
y uno de marzo del dos mil veintiuno.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para
que lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al
presente Acuerdo.
QUINTO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal
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(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

11

Mérida, Yucatán, México, 21 de Diciembre de 2020, Número 1,539

GACETA MUNICIPAL

Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el
Cambio Climático – Azoteas Verdes”.
H. CABILDO:
México está en el momento de convertir la sustentabilidad en el Eje Transversal de las políticas
públicas, así como también de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los
proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con
la protección del ambiente, por lo que se estima que todos las políticas que consideran las
sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que
favorece el Desarrollo Humano Sustentable.
Es por esto, que en la Ley General de Cambio Climático se han establecido las disposiciones para
enfrentar los efectos adversos del cambio climático, contemplando que los Municipios puedan
ejercer sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la
distribución de competencias prevista en la referida Ley y en los demás ordenamientos legales
aplicables.
Con la filosofía de la Administración Pública Municipal 2018-2021, la cual se desarrolla en base a seis
Ejes Rectores: Mérida con Futuro Próspero, Mérida con Futuro Sustentable, Mérida con Futuro
Incluyente, Mérida con Futuro Seguro, Mérida con Futuro Funcional y Mérida con Futuro Innovador;
así entonces Mérida con Futuro Sustentable, postula que la Cuidad avanza hacia la sustentabilidad
gracias al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la promoción del orden
urbano, la infraestructura verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental,
la conciencia ecológica, la mitigación de la contaminación, la preservación de flora y fauna y la
utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión de las prácticas de consumo,
políticas públicas transversales y congruentes a condiciones de equidad y pleno derecho.
En el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el Eje II “Mérida con Futuro Sustentable”, cuyo
objetivo general es garantizar el desarrollo sustentable y armónico del Municipio mediante la
promoción del uso racional y eficiente de los recursos y el aprovechamiento de tecnologías para la
generación de energías alternativas, en el Sub Eje “Energías Renovables”, señala entre sus objetivos
disminuir el impacto que se genera al medio ambiente por prácticas inadecuadas de generación de
energía y decremento de arbolado urbano, entre las estrategias, promover acciones para mitigar las
emisiones de CO2 y los efectos del cambio climático en Mérida y entre sus líneas de acción la relativa
al impulso para la utilización de tecnologías de generación alternativa en viviendas, a través del
otorgamiento de estímulos fiscales.
Así mismo, incluye siete ejes transversales, los cuales son: Perspectiva de Género, Respeto a los
derechos humanos, Gobernanza y participación ciudadana, Desarrollo sostenible, Resiliencia
urbana, Accesibilidad universal y Transparencia y rendición de cuentas; siendo el eje transversal
Desarrollo Sostenible, que contempla la agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada en
septiembre 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, será nuestra guía para establecer
una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, con el fin de
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artículo transitorio CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de Desarrollos
Inmobiliarios (fraccionamientos) del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida
publicado en fecha catorce de enero de dos mil cuatro en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así
como la parte que resulte aplicable de las reformas o modificaciones al citado Reglamento, publicadas
en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se entregan a la
autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación con
la superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la
zonificación establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser
inscritas en el Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el
Propietario tendrá la obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se
destinarán exclusivamente para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas,
delegación de policía, edificios destinados al culto, al esparcimiento y recreación y otras
construcciones destinadas a servicios públicos.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e
imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de
manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los derechos de los
particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se
refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.
VIGÉSIMO TERCERO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de Desarrollo
Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en la Dirección
General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en el Archivo
Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, aparezcan como vías y
espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por ese solo hecho, como de
propiedad municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por lo que la carga de la prueba de
un mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.
VIGÉSIMO CUARTO.- Que los representantes legales de las personas morales denominadas
“Inmobiliaria Oasis Peninsular”, “Inmobiliaria Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados del Mayab”,
“Inmobiliaria Kambul” y “Residencial San Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital Variable,
cuentan con las facultades necesarias y suficientes para suscribir la escritura pública de donación que
se propone, mismas facultades que no les han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la
presente fecha.
VIGÉSIMO QUINTO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del
Estado de Yucatán, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, las personas morales
denominadas “Inmobiliaria Oasis Peninsular”, “Inmobiliaria Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados
del Mayab”, “Inmobiliaria Kambul” y “Residencial San Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital
Variable, plantean donar a título gratuito, tres predios ubicados en el Fraccionamiento “San Pedro
Cholul” de la localidad de Cholul, cuyas superficies han sido previamente aprobadas por la Dirección de
Desarrollo Urbano, como se observa en los oficios correspondientes.
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inmobiliario, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento.
DÉCIMO QUINTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura Urbana y
Áreas verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la jerarquía urbana
y el rango de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala vecinal, de barrio, de
colonia, de distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las vialidades que
corresponda según su jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a menos que por las
dimensiones del Desarrollo Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como Áreas de Equipamiento
Urbano, aquellas que tengan las dimensiones mínimas para la construcción de éstos, conforme a lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su
anexo técnico y demás normativa que emitan las autoridades municipales, estatales y federales en
la materia, como lo dispone el artículo 110 del citado Reglamento.
DÉCIMO SEXTO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio las
Áreas de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento Urbano
de carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados
al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar servicios públicos
urbanos, como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del
Estado de Yucatán.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título gratuito, el
Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del Desarrollo
Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable de mantenerla en
buen estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que una vez formalizada el
acta, el Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio municipal, impidiendo que
se convierta en receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude el artículo 117 del Reglamento
de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.
DÉCIMO OCTAVO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, cada
una deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título gratuito,
como lo señala el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de
Yucatán.
DÉCIMO NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil
diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, publicado el
cinco de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo ARTÍCULO
TRANSITORIO CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de
elaborar una propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios
(Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su análisis, discusión y
aprobación, en su caso, en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del este
Reglamento.
VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala en su
ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida en el
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satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las propias. Así entonces, tenemos que el desarrollo sostenible
será uno de los ejes transversales más importantes sobre el cual la administración municipal articulará
y alineará sus políticas públicas.
Por ello, el análisis de impacto ambiental en las políticas debe estar acompañado de un gran impulso a
la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. Se trata, en suma, de mantener el capital natural
que permita el proceso de una alta calidad de vida a los ciudadanos de este Municipio, de hoy y mañana;
razón por la cual se propone crear estímulos a través de programas para que la población adopte
modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales.
La implementación de Programas, como el que se propone, junto con las políticas de desarrollo urbano
sustentable, la movilidad sustentable, la redensificación de la mancha urbana, así como también el
Programa de acción ante el cambio climático, tienen como objetivos, entre otros, el llegar a la
población y obtener un beneficio económico en beneficio del cuidado del medio ambiente, para, de
esta manera, propiciar una mejor calidad de vida. Esto, a pesar del panorama económico adverso a
causa del Covid-19, ya que esta Administración privilegia las acciones que puedan incidir en el cambio
climático.
La perspectiva detrás de los objetivos y estrategias que se enuncian en esta propuesta de Programa
de Estímulo, está dirigido a los propietarios cuyos predios sean de uso habitacional y que tengan
instalados azoteas verdes, respecto del pago de Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2021, lo
anterior, contribuye e invita a todos los habitantes a participar en la construcción de un México y un
Municipio capaces de alcanzar las expectativas actuales y posicionarnos como un actor importante en
los temas de sustentabilidad.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación del Programa de
Estímulo a las acciones para los propietarios cuyos predios sean de uso habitacional y que tengan
instaladas azoteas verdes, respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008
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Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal
determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad
económico-coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director
de Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de
Hacienda del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos
para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento
de Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o
parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a),
b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos
y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y
demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado
de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán,
para el ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
NOVENO.- Que no obstante la situación actual por la cual se atraviesa con motivo de la pandemia por
Covid-19, las políticas públicas del Municipio de Mérida se encuentra enfocada hacia una mantener el
desarrollo sustentable, donde el equilibrio del entorno ambiental permita elevar el nivel de las y los
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las sanciones por infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, su Reglamento y demás
disposiciones legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar,
ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; d)
Controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las normas
reglamentarias de su competencia; y f) Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables
como dispone el artículo 5, fracción II, de la aludida Ley.
DÉCIMO PRIMERO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán con
áreas de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo porcentaje se
determinará conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, los
programas de desarrollo urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos últimos, el
Reglamento de la propia Ley. Que el Desarrollador Inmobiliario presentará a la autoridad municipal su
propuesta de la Urbanización para las áreas de destino siempre que cumpla con los requisitos de ley;
que la autoridad podrá aprobar o rechazar esta propuesta o, en su caso, modificarla con base en las
disposiciones aplicables. Que el Área de destino referida, nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta.
Que dentro del área de donación el 30% será destinado para área verde, conforme lo señalado en el
artículo 16 de la referida Ley estatal.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya urbanizadas a
título gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que por el tipo de
Desarrollo Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que éstas últimas serán
enajenadas por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su municipalización. Que finalizado el
proceso de enajenación, la autoridad municipal podrá concesionar o enajenar la superficie necesaria a
las instituciones o entidades encargadas de la prestación de los servicios urbanos correspondientes.
Que el procedimiento de municipalización estará sujeto a lo establecido en la legislación aplicable, en
los reglamentos municipales, programas de desarrollo municipal y, a falta de éstos últimos, en el
Reglamento de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollos
Inmobiliarios del Estado de Yucatán.
DÉCIMO TERCERO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán es
de orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el cumplimiento y aplicación de
la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 1 del mencionado
Reglamento.
DÉCIMO CUARTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del
Estado de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios
del Estado de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de destino necesaria
para la habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los espacios que requieren las
autoridades federales, estatales o municipales para prestar los servicios públicos urbanos a los
habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie que el desarrollador inmobiliario
transfiere de manera obligatoria al municipio para el establecimiento de la infraestructura urbana, el
equipamiento urbano y las áreas verdes; Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del
Estado de Yucatán; Vialidad: las vías de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al
desarrollo inmobiliario con la traza urbana existente o las partes internas del propio desarrollo
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CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
QUINTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de presidir
y dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre
otras, las disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como
lo señala el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
SEXTO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como
facultad, entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose
de los inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del
Estado de Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán son de
orden e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, urbanización y
construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 1
de la mencionada Ley.
OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se
entenderá por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines y
arboledas utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; Desarrollo
Inmobiliario: el bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de propiedad se
constituye como Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los fines públicos a
los que se dediquen áreas o predios en los que se consideran el Equipamiento Urbano y la
Infraestructura Urbana; Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones,
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos;
Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas y redes de conducción y distribución de bienes y
servicios incluidas en las áreas de donación de un Desarrollo Inmobiliario; como lo establece el
artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.
NOVENO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, el
Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan los artículos 3 de
la referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado
de Yucatán.
DÉCIMO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán
corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los
Ayuntamientos; que a los últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y autorizaciones
relacionadas con la constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicha Ley; b) Imponer
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meridanos, razón por la cual se propone la creación del Programa de Estímulo para los propietarios que
tengan instalados en sus predios azoteas verdes, acciones por las que aquéllos podrán obtener un
subsidio respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021.

Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo a las acciones ante el
Cambio Climático – Azoteas Verdes, cuyo fin consiste en mitigar los efectos de la urbanización de
forma parcial; dicho programa está dirigido a los propietarios que acrediten el uso habitacional en sus
viviendas y que tengan instalados en ellas azoteas verdes, mediante los cuales aquéllos podrán
acceder al subsidio del quince por ciento (15%) sobre el monto principal del impuesto predial, base
valor catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, respecto al pago total anual de dicho
impuesto.

SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá por Azotea Verde: el techo o cubierta exterior
ajardinada, que esté parcial o totalmente conformado por vegetación, ya sea directamente en el suelo
o en un medio de cultivo apropiado; garantizando la utilización de materiales diseñados para proteger
al inmueble contra daños por la exposición al medio ambiente y que, a su vez, promueva el crecimiento
de vegetación en las azoteas, Se excluye de este concepto la implementación únicamente de macetas
en terrazas y jardines colgantes.

TERCERO.- Los propietarios interesados en obtener el beneficio de este Programa deberán de realizar
el trámite para el Dictamen de Procedencia del estímulo ante la Unidad de Desarrollo Sustentable,
cumpliendo con los requisitos Generales y Específicos que a continuación se enumeran:

Generales:
1. El predio sujeto al estímulo deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso habitacional,
debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente.
2. El propietario del predio deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial base valor catastral
correspondiente hasta el mes de diciembre del año inmediato anterior.
3. Se señalará el folio catastral y nomenclatura del inmueble.
4. El propietario presentará el Formulario de Solicitud en la página de internet Mérida Sustentable,
junto con una Identificación oficial con fotografía. Dicha solicitud también podrá ser presentada
por quien legalmente represente a aquél.
5. Comprobante domiciliario.
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Requisitos específicos para azoteas verdes:

siguientes:

1.- Plano del predio y del techo de la vivienda.

1.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO de la calle DIECIOCHO, con una superficie de dos mil
noventa y tres punto cero tres metros cuadrados;

2.- Comprobación de la instalación de azoteas verdes en una tercera parte de la superficie del techo
del predio y/o que justifiquen el sistema de naturación en función de alguna norma específica
vigente y se calcule el beneficio ambiental del sistema.
3.- Comprobación fotográfica de la instalación de un sistema de azotea verde, de conformidad a los
lineamientos establecidos por la Unidad de Desarrollo Sustentable, para los tres tipos de azoteas
verdes autorizadas:
a)

Azotea Verde intensiva.

b)

Azotea Verde extensiva.

c)

Azotea Verde productiva.

4.- Comprobación del cumplimiento de las medidas de estabilidad y seguridad estructural del techo,
la impermeabilidad y la resistencia a la acción de las raíces sobre la estructura que sean necesarias,
en función al tipo de azotea verde instalada.
CUARTO.- La Unidad de Desarrollo Sustentable dictaminará la procedencia o no de la solicitud de
acceso al Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático – Azoteas Verdes, dentro de
un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud; la
referida Unidad enviará el dictamen de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal.
QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del
presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia mencionado en el punto de Acuerdo
que antecede.
SEXTO.- El estímulo otorgado en el presente Acuerdo podrá ser acumulativo con lo dispuesto en el
artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida y con los demás
programas de estímulo sobre el impuesto predial, autorizados por el honorable cabildo en el
ejercicio vigente, siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no rebase el
50% de dicho impuesto determinado para el ejercicio fiscal 2021.
SÉPTIMO.- Para el caso de que el propietario solicitante del presente estímulo, haya realizado el
pago total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el presente ejercicio fiscal, y
como resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del dictamen
respectivo para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la realización del
mencionado pago, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo que se le
otorgará mediante cheque nominativo que expida para tal efecto la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal.
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2.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES de la calle DIECIOCHO, con una superficie de cinco
mil novecientos y tres punto dieciocho metros cuadrados; y
3.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO de la calle DIECIOCHO, con una superficie de
catorce mil cuatrocientos cuarenta punto cuarenta y nueve metros cuadrados.
Todos del Fraccionamiento “SAN PEDRO CHOLUL” de la localidad de Cholul, Municipio de Mérida,
Yucatán, adjuntando al mencionado oficio el proyecto de escritura pública de donación a título
gratuito, copia de la autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, así como de las cédulas y
croquis catastrales respectivos.
En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción XII, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16 y 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del
Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la propuesta para autorizar
la aceptación de las donaciones del predio y vialidades antes descritas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, base Cuarta, de la
Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo están regularizar la utilización
del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes municipales, así
como aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, en sus incisos B),
fracción VI, y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito tres predios,
otorgados por las personas morales denominadas “Inmobiliaria Oasis Peninsular”,
“Inmobiliaria Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados del Mayab”, “Inmobiliaria
Kambul” y “Residencial San Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital Variable.
H. CABILDO:
La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del
Ayuntamiento, las cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, intervenir en la regularización
de la tenencia de la tierra urbana conforme a la ley de la materia, regular la utilización del suelo,
formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con los planes municipales, así como la de
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las
leyes federales y estatales relativas.
Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se reconoció
que el Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de nuestra división
política; asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se le otorgaron a aquél
nuevas atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo, en el ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales.
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OCTAVO.- Este Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del uno de enero de dos mil
veintiuno y fenecerá el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.
NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la titular de la Unidad de Desarrollo Sustentable y a la
Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para llevar a cabo los trámites administrativos y operativos
correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento.
DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las bases
de la constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de
Yucatán, estableciéndose en la misma, la competencia de los Ayuntamientos, entre las que se
encuentran la de emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la constitución de
los desarrollos inmobiliarios previstos en la Ley; imponer las sanciones por infracciones a lo
dispuesto por la Ley y su Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en
materia de desarrollo urbano; elaborar aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar
los programas municipales de desarrollo urbano; controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en
sus jurisdicciones territoriales; emitir las normas reglamentarias de su competencia y las demás
que señalen otras disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la referida Ley Estatal dispone que los desarrolladores inmobiliarios que construyan un
fraccionamiento, deben contar con superficies que se destinen para el equipamiento urbano y para
las vialidades; enfatizando que estas últimas deberán ser donadas a título gratuito a favor del
Municipio, corriendo los gastos de escrituración a cargo de la parte donante.
De ahí, que mediante el oficio número 1470/2020, fechado el veintisiete de noviembre del año dos mil
veinte, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, el Subdirector de Asuntos Jurídicos,
de la Dirección de Gobernación, solicitó someter a consideración del Cabildo, la donación que
otorgaría al Municipio, las personas morales denominadas “Inmobiliaria Oasis Peninsular”,
“Inmobiliaria Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados del Mayab”, “Inmobiliaria Kambul” y
“Residencial San Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital Variable, respecto de las áreas
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el
Cambio Climático - Paneles Solares”.

GACETA MUNICIPAL

LICENCIA DE USO DE SUELO
TRÁMITE

DATOS

H. CABILDO:
Las ciudades representan el 70% de las emisiones totales mundiales relacionadas con la energía,
por lo que aplicando criterios de sustentabilidad en las políticas de crecimiento y desarrollo urbano
se contribuirá a la lucha contra el cambio climático. Aplicando así, herramientas que pueden ser
utilizadas para reducir las emisiones y adaptarse a los riesgos climáticos, creando un ambiente sano
y atractivo, donde los ciudadanos quieran vivir.
Es por esto, que, a nivel nacional, la Ley General de Cambio Climático establece las disposiciones
para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, contemplando que los Municipios puedan
ejercer sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la
distribución de competencias prevista en la referida ley y en los demás ordenamientos legales
aplicables.
Con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el Eje “Mérida con Futuro Sustentable”, no
obstante la situación actual por la cual se atraviesa con motivo de la pandemia por Covid-19, las
políticas públicas del Municipio de Mérida impulsan y promueven que la ciudad avance hacia la
sustentabilidad gracias al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la
promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la
educación ambiental, la conciencia ecológica, la mitigación de la contaminación, la preservación de
flora y fauna y la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión de las prácticas
de consumo, políticas públicas transversales y congruentes a condiciones de equidad y pleno
derecho.
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176211
Fecha de solicitud:
17/septiembre/2020

Giro

RESTAURANTE DE SEGUNDA B

Propietario

LILIANA YANELI CUXIM CERVANTES

Ubicación

CALLE 57 No. 551-E (PLANTA BAJA) X 70 Y 72 COLONIA
CENTRO
APROBADO POR UNANIMIDAD

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de Desarrollo Urbano para expedir la
Factibilidad y las Licencias de Uso de Suelo que se indican en los puntos de Acuerdo que anteceden,
previo pago de los derechos correspondientes.
QUINTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

Por tal motivo, se propone el Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático Paneles Solares, cuyo fin consiste en mitigar los efectos de la urbanización de forma parcial; dicho
programa está dirigido a los propietarios que acrediten el uso habitacional en sus viviendas y a los
propietarios y/o usufructuarios, que acrediten el uso comercial en sus predios y que tengan
instalados en ellos paneles solares, acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al
estímulo del quince por ciento (15%) sobre el monto principal del impuesto predial, base valor
catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, respecto al pago total anual de dicho impuesto.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para crear el Programa de
Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles Solares y;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución

18

www.merida.gob.mx

Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

67

Mérida, Yucatán, México, 21 de Diciembre de 2020, Número 1,539

GACETA MUNICIPAL

LICENCIAS DE USO DE SUELO
TRÁMITE
175151
Fecha de solicitud:
26/agosto/2020

Giro

DATOS
TIENDA DE AUTOSERVICIO B

Propietario

PROVEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V.

Ubicación

CALLE 60 NO. 728-B X 95 Y 101 COLONIA CENTRO
APROBADO POR UNANIMIDAD

175426
Fecha de solicitud:
01/septiembre/2020

Giro

RESTAURANTE DE SEGUNDA B

Propietario

MITICA BURGER S.A. DE C.V.

Ubicación

TABLAJES: 302519, 302523 Y 302524 (LOCAL 12) COLONIA SAN
ANTONIO CUCUL
APROBADO POR UNANIMIDAD

175929
Fecha de solicitud:
10/septiembre/2020

Giro

TIENDA DE AUTOSERVICIO B

Propietario

NUEVA WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

Ubicación

CALLE 135 NO. 403 X 50 Y 50-A COLONIA CINCO COLONIAS
APROBADO POR UNANIMIDAD

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la Factibilidad de Uso de Suelo, conforme al
dictamen de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, emitido por la Dirección de
Desarrollo Urbano; factibilidad que previamente fue revisada y, a su vez, aprobada por Unanimidad
de votos de los Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo
la siguiente:
FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO
TIENDA DE AUTOSERVICIO A
TRÁMITE
Giro
Nombre comercial
170492
Fecha de solicitud:
05/marzo/2020

Solicitante
Ubicación

DATOS
TIENDA DE AUTOSERVICIO A
LAS CERVEZAS MODELO DEL SURESTE S.A.
DE C.V.
LAS CERVEZAS MODELO DEL SURESTE S.A.
DE C.V.
CALLE 171-A No. 338-B X 88 Y 90 COLONIA
EMILIANO ZAPATA SUR III
APROBADO POR UNANIMIDAD

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la Licencia de Uso de Suelo, conforme al dictamen
de fecha veintiocho de octubre del dos mil veinte, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano;
licencia que previamente fue revisada y, a su vez, aprobada por Unanimidad de votos de los
Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y que a continuación
se señala:
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar
el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda
del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para
los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o
parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) y
c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación
de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y la
Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad
con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, el H. Congreso del Estado de Yucatán
aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, para el ejercicio fiscal 2021, y las
reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
NOVENO.- Que a pesar del panorama económico adverso a causa del Covid-19, esta Administración
privilegia las acciones enfocadas hacia una política de desarrollo sustentable, donde el equilibrio del
entorno ambiental permita elevar el nivel de las y los meridanos, razón por la cual se propone el
Acuerdo mediante el cual se crea el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático Paneles Solares”, aplicable a los propietarios que tengan instalados en sus predios (casahabitación) y a los propietarios y/o usufructuarios, que acrediten el uso comercial en sus predios y
que tengan instalados en ellos paneles solares, mediante el cual se podrá obtener un estímulo
respecto del pago del impuesto predial, para el ejercicio fiscal 2021.
Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el
Cambio Climático- Paneles Solares”, cuyo fin consiste en disminuir las emisiones de contaminantes,
así como mitigar los efectos de la urbanización de forma parcial; y podrá ser aplicable a uso
habitacional y comercial, según lo que se señala a continuación:
a) Dicho programa en su vertiente habitacional será aplicable a los propietarios que acrediten
el uso de casa habitación en sus viviendas y que tengan instalados en ellas paneles solares,
acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al subsidio del quince por ciento (15%)
sobre el monto principal del impuesto predial, base valor catastral, correspondiente al
ejercicio fiscal 2021, respecto al pago total anual de dicho impuesto, y
b) Dicho programa en su vertiente comercial será aplicable a los propietarios y/o
usufructuarios, que acrediten el uso comercial en sus predios y que tengan instalados en
ellos paneles solares, acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al subsidio del
quince por ciento (15%) sobre el monto principal del impuesto predial base valor catastral,
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, respecto al pago total anual de dicho impuesto.
SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá como panel solar o módulo solar: el dispositivo
o sistema de los mismos, que capta la energía de la radiación solar para su aprovechamiento en la
generación de energía eléctrica, siempre que el mismo se encuentre interconectado a la red de la
Comisión Federal de Electricidad.
TERCERO.- Los propietarios interesados en obtener el beneficio de este Programa en la vertiente
Habitacional, deberán de realizar el trámite para el Dictamen de Procedencia del estímulo ante la
Unidad de Desarrollo Sustentable, cumpliendo con los requisitos que a continuación se enumeran:
1. El predio sujeto al estímulo deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso
habitacional, debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente.
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Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en
Yucatán.
OCTAVO.- Que las tiendas de autoservicio podrán destinar como máximo tres por ciento de su
superficie total al área de exhibición de bebidas alcohólicas, como lo establece el artículo 41 del
Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y
Bebidas en General en Yucatán.
NOVENO.- Que en las tiendas de autoservicio Tipo A sólo podrá venderse cerveza y bebidas
alcohólicas con una graduación que no rebase de 6 G.L. y en las de Tipo B se podrá expender toda clase
de bebida alcohólica permitida que cumpla con la NOM. Que en las tiendas de autoservicio podrán
operar giros o establecimientos que sólo requieran de aviso de funcionamiento, los cuales deberán
cumplir con las demás normas establecidas, como lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Control
y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en
Yucatán.
DÉCIMO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento política y
jurídicamente, y suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, a nombre y por acuerdo del
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55,
fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
DÉCIMO PRIMERO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir
las sesiones de Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo la iniciativa de Ley de
Ingresos, Presupuesto de Egresos y la Ley de Hacienda, en su caso, el Bando de Policía y Gobierno,
reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta
Municipal, según establece el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que con fechas veintinueve de septiembre y veintiocho de octubre del presente
año, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas aprobó, diversos trámites de giro con venta de
bebidas alcohólicas; en consecuencia, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió los dictámenes
correspondientes, mismos que fueron turnados a la Secretaría Municipal, mediante oficio número
DDU/SJ/144/2020, a fin de que dichos giros sean sometidos a consideración del H. Cabildo.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza las Licencias de Uso de Suelo, conforme a los
dictámenes de fecha veintinueve de septiembre del dos mil veinte, emitidos por la Dirección de
Desarrollo Urbano; licencias que previamente fueran revisadas y, a su vez, aprobadas por Unanimidad
de votos de los Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo
éstas las siguientes:
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TERCERO.- Que corresponden a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones,
entre otras atribuciones, las siguientes: Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de
áreas y predios en los centros de población; expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso
de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y
condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de
desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios; de igual forma, participar en la
administración de la zonificación, de las reservas territoriales y en el control de usos y destinos del
suelo, y otorgar o negar las autorizaciones, licencias, constancias o permisos de uso del suelo, de
acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, los programas de desarrollo
urbano y demás disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 9º, fracciones II
y X, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y 6, fracciones II, III y IX, de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que entre las atribuciones que tiene el Ayuntamiento se encuentran las de autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las leyes
federales y estatales relativas; expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su
competencia; así como autorizar el uso de suelo para los establecimientos o giros comerciales que
expendan bebidas alcohólicas, debiendo observar las restricciones que al efecto establece la ley en
materia de Salud del Estado y la reglamentación respectiva; a excepción de los establecimientos
comerciales especificados en el apartado e), de la fracción II, del artículo 253-A, de la Ley de Salud
del Estado de Yucatán, para los cuales bastará la expedición de autorización del uso del suelo por la
autoridad administrativa municipal correspondiente, tal como lo señala el artículo 41, inciso B),
fracciones VII, XVI y XX, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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2. El propietario del predio deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial correspondiente
hasta el mes de diciembre del año inmediato anterior.
3. Se señalará el Folio catastral y nomenclatura del inmueble, en el formato de solicitud.
4. El propietario presentará el Formulario de Solicitud en la página de internet Mérida Sustentable,
junto con alguna Identificación oficial con fotografía. Dicha solicitud también podrá ser
presentada por quien legalmente represente a dicho propietario.
5. Contrato y/o constancia emitida por la Comisión Federal de Electricidad, en la que acredite la
existencia de paneles solares en el predio.
CUARTO.- Los propietarios y/o usufructuarios interesados en obtener el beneficio de este Programa
en la vertiente Comercial, deberán de realizar el trámite mediante una solicitud en la página de internet
Mérida Sustentable, adjuntando los requisitos que se solicitan y posteriormente enviar a los correos:
verónica.peniche@merida.gob.mx, y lucero.marquez@merida.gob.mx. La Unidad de Desarrollo
Sustentable, a través del Departamento de Cambio Climático y Vinculación Internacional, será el área
encargada de realizar el Dictamen de Procedencia, revisará y verificará el cumplimiento de los
requisitos que a continuación se enlistan:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
SEXTO.- Que se entiende por: a) Restaurante: el establecimiento cuyo objetivo primordial es el
ofrecer al público cualquier tipo de alimentos elaborados; y b) Tienda de autoservicio, el
establecimiento cuya actividad principal es la comercialización de víveres, artículos de aseo
personal y de limpieza, así como artículos de consumo general, el cual debe estar organizado por
departamentos, incluso se podrá expender bebidas alcohólicas de cualquier tipo y marcas
nacionales o extranjeras, de acuerdo con la forma y modalidad que según el tipo se autorice, como
lo dispone el artículo 2, fracciones XLII y XLVII del Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de
los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en Yucatán.
SÉPTIMO.- Que las tiendas de autoservicio se clasificarán de acuerdo con sus características de
superficie en Tipo A: Cuando cuenten con un área de exhibición y venta de 70 a 200 metros
cuadrados, y Tipo B: Cuando cuenten con un área de exhibición y venta de más de 200 metros
cuadrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Control y
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

El predio sujeto al subsidio deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso
comercial, debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente y
nomenclatura.
Identificación oficial con fotografía del solicitante (propietario y/o usufructuario).
Licencia de funcionamiento del comercio vigente.
En caso de propietarios, documento legal que acredite la propiedad del predio y que éste
se encuentre registrado en la base del Catastro del Municipio de Mérida para tal fin.
Recibo de pago comercial expedido por la Comisión Federal de Electricidad, que
corresponda con la dirección del comercio y que acredite el tipo de fuente de energía
(NET MET, FOTOVOLTAICO, etc).
Contrato o constancia emitida por la Comisión Federal de Electricidad, en el que deberá
acreditar el tipo de fuente de energía (NET MET, FOTOVOLTAICO, etc.), firmado por el
dueño o usufructuario, según sea el caso. El estímulo aplicará al propietario o
usufructuario.
En caso de arrendar el inmueble, presentará el contrato de arrendamiento.
El propietario o usufructuario deberá estar al día en el pago del impuesto predial a la fecha
de la solicitud, del predio sujeto al estímulo.
Acreditar el abastecimiento del consumo de energías alternativas por lo menos del 30%
en su consumo histórico.
Presentar el diagnóstico de consumo en el que se indique el número de paneles instalados.
Presentar bitácora de mantenimiento de los paneles, en su caso.
Dicha solicitud también podrá ser presentada por el representante legal del interesado,
mismo que deberá acreditarse por medio de una carta poder reciente.
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El presente Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático no será aplicado a los
edificios públicos del Municipio, Estado, Federación, y de la administración pública centralizada y
paraestatal de los tres órdenes de gobierno.
QUINTO.- La Unidad de Desarrollo Sustentable dictaminará, a través del Departamento de Cambio
Climático y Vinculación Internacional, la procedencia o no de la solicitud de acceso al “Programa de
Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático – Paneles Solares”, dentro de un plazo máximo de
quince días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud. La citada Unidad municipal
enviará el dictamen de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y Tesorería
Municipal.
SEXTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del
presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia referido en el punto de Acuerdo que
antecede.
SÉPTIMO.- El estímulo otorgado en el presente Acuerdo podrá ser acumulativo con lo dispuesto en
el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida y con los demás
programas de apoyo sobre el impuesto predial, autorizados por el honorable cabildo en el ejercicio
vigente, siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no rebase el 50% de
dicho impuesto determinado para el ejercicio fiscal 2021.
OCTAVO.- Para el caso de que el propietario solicitante del subsidio, vertiente habitacional haya
realizado el pago total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el presente ejercicio
fiscal, y como resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del
dictamen respectivo para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la realización del
mencionado pago, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo que se le
otorgará mediante cheque nominativo que expida para tal efecto la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal.
NOVENO.- Para el caso de que el propietario o usufructuario solicitante del estímulo, vertiente
comercial se encuentre al día en el pago del impuesto predial a la fecha de la solicitud y como
resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del dictamen
respectivo para acceder al beneficio del Programa, se le reintegrará el porcentaje correspondiente
a tal estímulo, mismo que se le otorgará mediante cheque nominativo que expida para tal efecto la
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.
DÉCIMO.- Los predios que se hayan registrado y obtenido el dictamen de procedencia, mismo que
dio origen al estímulo el año inmediato anterior, gozarán durante la vigencia de este Programa del
mismo porcentaje del beneficio que les fue otorgado, siempre y cuando realicen el pago de la
anualidad del ejercicio 2021 durante la vigencia de este Programa.
DÉCIMO PRIMERO.- El presente Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del uno de enero
de dos mil veintiuno y fenecerá el treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno.
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mecanismos de control y planeación de usos de suelo.
De ahí, que resulte importante vigilar que el uso y destino que se pretende dar a los predios o
inmuebles sea compatible con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano, así como con las
leyes y la normatividad aplicables, para cada caso.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, corresponde destacar que es la
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio la autoridad administrativa competente para expedir las
factibilidades y licencias de uso del suelo, conforme lo establece el Reglamento de Construcciones
del Municipio de Mérida, y es por mandato de Ley que, tratándose de usos de suelo para los
establecimientos o giros comerciales que expendan bebidas alcohólicas, corresponda la
autorización previa de los mismos al Ayuntamiento, a través de su Cabildo.
Como resultado del estudio de cada solicitud de licencia o factibilidad de uso de suelo de los giros
comerciales que pretenden vender bebidas alcohólicas, realizado por la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Urbano emite dictámenes técnicos, en los cuales
expresa la procedencia o improcedencia de tales factibilidades o licencias de uso del suelo
solicitados por la ciudadanía, y que corresponden a giros ubicados en diversas partes del Municipio;
finalmente, con motivo de lo dispuesto en el artículo 41, inciso B), fracciones VII, XVI y XX, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, es necesario someter a consideración de este H.
Cabildo tales dictámenes; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa,
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Que nadie
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial; lo anterior, de acuerdo a lo
que señala el artículo 5, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado; tienen facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal, así como para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el
ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y V, incisos a) y d), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, Base Cuarta, 83, fracciones I y IV,
de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán.
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Acuerdo por el cual se autorizan una Factibilidad y Licencias de Uso de Suelo, a Tiendas
de Autoservicio y Restaurantes.
H. CABILDO:
El desarrollo urbano municipal comprende la actividad coordinada del gobierno y la comunidad del
Municipio, dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación del
proceso de urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico del Municipio, enmarcado
dentro de un orden jurídico establecido.
De acuerdo con el marco legal de los asentamientos humanos, se establecen los instrumentos
normativos con los que el Municipio debe de orientar sus acciones. Uno de ellos es el Programa de
Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, cuyo objetivo consiste en definir una ciudad ordenada,
comunicada, accesible, integrada, habitable, segura, de oportunidades, competitiva, inteligente y
sustentable, todo en el concepto de respeto a los derechos humanos, dentro del cual se definen las
acciones y las obras necesarias para lograr el objetivo.
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DÉCIMO SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la titular de la Unidad de Desarrollo
Sustentable y a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para llevar a cabo los trámites
administrativos y operativos correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este
instrumento.
DÉCIMO TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil dos mil
veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

El Municipio tiene las atribuciones de regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de
áreas y predios en los centros de población; así como expedir las autorizaciones, licencias o
permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones,
relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o
programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, conforme a lo que
establece el artículo 9, fracciones II y X, de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Por su parte, el uso de suelo se refiere a los fines u ocupación de una superficie determinada en
función de su clasificación, de acuerdo a su ubicación según el Programa de Desarrollo Urbano
Municipal; representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya
que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y, por tanto, se define su
funcionalidad.
Asimismo, la planificación urbana constituye una herramienta a través de la cual el Estado define el
tipo de uso que tendrá el suelo dentro de la ciudad; determina los lineamientos para su utilización,
normando su aprovechamiento; su asignación se da a partir de las características físicas y
funcionales que posee la estructura urbana. Esta herramienta se estructura a través de un sistema
de planeación a nivel nacional, local y municipal, el cual establece los lineamientos que se deberán
tomar en cuenta para la elaboración de los programas de desarrollo urbano, orientados a atender la
problemática urbana que se presenta, los cuales deberán guardar congruencia y correspondencia
entre sí.
Al aprobarse el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, este H. Ayuntamiento propuso como
objetivo el garantizar el desarrollo sustentable y armónico del municipio mediante la promoción del
uso racional y eficiente de los recursos y el aprovechamiento de tecnologías para la generación de
energías alternativas; de igual forma, se planteó como estrategia municipal, promover
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Apoyo a Jubilados, Pensionados,
Personas de la Tercera Edad y Personas Adultas con Discapacidad respecto del pago
del impuesto predial, para el año 2021.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de Desarrollo Urbano para expedir la
Licencia de Uso de Suelo citada en el punto de Acuerdo que antecede, previo pago de los derechos
correspondientes.

H. CABILDO:

TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

Nuestra Carta Magna, en su artículo Primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de las
garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los casos
y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las
personas frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia Constitución señale.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios
enmarcados a la universalidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y
que, si bien establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, también se
extienden a todos los seres humanos.

(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

En el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Eje III “Mérida con Futuro Incluyente” establece que
Mérida aspira a la trascendencia del desarrollo humano, social y comunitario, fomentando el interés
ciudadano por la acción pública, con mecanismos participativos novedosos e incluyentes, que eleven
el bienestar de la población, fomentando la integración de las familias a través del deporte, la
socialización y la recreación; y fortalece el empoderamiento social, la participación ciudadana y la
gobernabilidad en la toma de decisiones colectivas.

Es por todo lo anterior, que resultan necesarias las políticas públicas que atiendan a los grupos en
situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidades y los adultos mayores, entre
otros.
En la actualidad, uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, que la presente Administración
pretende apoyar, es precisamente el de los adultos mayores, sobre todo en lo que se refiere a sus
condiciones laborales, la protección de su derecho a la salud y los cuidados propios en el seno familiar,
por lo que es necesario que se adopten medidas en su beneficio, las cuales deberán estar orientadas a
fortalecer su independencia, capacidad de decisión, desarrollo personal y comunitario,
De igual forma, respecto de las personas con alguna discapacidad, es importante señalar que los
gobiernos tienen la obligación de garantizar políticas públicas tendientes su incorporación social,
acceso a la educación y oportunidades en el ámbito laboral. Lo anterior con el objeto de contribuir a
mejorar su bienestar y calidad de vida.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación de un Programa
de Apoyo a Jubilados, Pensionado, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, respecto
del Pago del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2021, a fin de apoyarlos en su economía familiar; y
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CONSIDERANDO

NOVENO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento política y
jurídicamente, y suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, a nombre y por acuerdo del
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55,
fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política del
Estado de Yucatán; 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que dentro de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y
dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de
Ingresos, Presupuesto de Egresos y la Ley de Hacienda, en su caso, el Bando de Policía y Gobierno,
reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta
Municipal, según establece el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, conforme
a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas aprobó, diversos trámites de giro con venta de bebidas
alcohólicas; en consecuencia, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió los dictámenes
correspondientes, mismos que fueron turnados a la Secretaría Municipal, mediante oficio número
DDU/SJ/144/2020, entre ellos un Expendio de Cerveza, a fin de que dicho giro sea sometido a
consideración del H. Cabildo.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la Licencia de Uso de Suelo a un expendio de
cerveza, conforme al dictamen de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, emitido por la
Dirección de Desarrollo Urbano; licencia que previamente fuera revisada y, a su vez, aprobada por
Unanimidad de votos de los Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, siendo ésta la siguiente:

TRÁMITE
Giro

169964
Fecha de solicitud:
24/febrero/2020

LICENCIA DE USO DE SUELO
DATOS
EXPENDIO DE CERVEZA

Propietario

RAÚL VICENTE PALMA RODRÍGUEZ

Ubicación

CALLE 5-D No. 300 INTERIOR (LOCAL 2) X 20-A Y 20-B
COLONIA XCUMPICH
APROBADO POR UNANIMIDAD
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TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar el
procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para los
contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Que
dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones, estímulos
fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios.
b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y aprovechamientos, conforme lo establece la
normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial de créditos fiscales causados, de
conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, inciso a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de
Mérida.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y
contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los
servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras cosas, las de presidir y dirigir las
sesiones del Cabildo; formular y someter a la aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y la
Ley de Hacienda, el presupuesto de Egresos, el bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008
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disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad
con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
NOVENO.- Que el desarrollo del Municipio de Mérida se encuentra sustentado bajo la política incluyente
y equitativa, donde se permita elevar el nivel de vida de las y los meridanos, donde se atienda
integralmente a las personas con discapacidad, adultos mayores, jubilados y pensionados; eliminando
toda clase de desventaja para su integración familiar, social, educativa o laboral, razón por la cual se
propone la creación del Programa de Apoyo a Jubilados, Pensionados, Personas Adultas Mayores y
Personas con Discapacidad, respecto del pago del Impuesto Predial, el cual tendrá por objeto
subsidiar total o parcialmente el mencionado impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo,
el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza crear el Programa de Apoyo a Jubilados, Pensionados,
Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, respecto del pago del Impuesto Base Valor
Catastral, el cual tendrá por objeto subsidiar total o parcialmente el mencionado impuesto
correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
SEGUNDO.- El subsidio total o parcial del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2021,
sólo se aplicará al propietario del inmueble que sea jubilado, pensionado, persona adulta mayor o
persona con alguna discapacidad; de igual manera, aplicará en aquellos casos en los que el cónyuge o
concubino de las personas antes mencionadas, sea el propietario del inmueble. El subsidio se otorgará
cuando el pago del impuesto predial correspondiente a la anualidad del ejercicio fiscal 2021 sea
realizado en una sola exhibición, durante los meses de enero, febrero o marzo de ese mismo año, de
conformidad con la siguiente tabla:
Valor Catastral del Predio

De $0.01 hasta $345,000.00

Porcentaje
estímulo

del

100%

De $345,000.01 hasta $470,000.00

75%

De $ 470,000.01 hasta $725,000.00

50%

TERCERO.- Las personas interesadas en obtener los beneficios de este Programa deberán de cumplir
con los requisitos siguientes:
1.- Ser propietario de un solo predio.
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áreas y predios en los centros de población; expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de
suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de
conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y
reservas, usos y destinos de áreas y predios; de igual forma, participar en la administración de la
zonificación, de las reservas territoriales y en el control de usos y destinos del suelo, y otorgar o negar
las autorizaciones, licencias, constancias o permisos de uso del suelo, de acuerdo con la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, los programas de desarrollo urbano y demás
disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 9º, fracciones II y X, de la Ley
General de Asentamientos Humanos, y 6, fracciones II, III y IX, de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en los
artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que entre las atribuciones que tiene el Ayuntamiento se encuentran las de autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las leyes
federales y estatales relativas; expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su
competencia; así como autorizar el uso de suelo con el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes para los expendios de cerveza en envase cerrado, debiendo observar las restricciones
que al efecto establece la ley en materia de Salud del Estado y la reglamentación respectiva, de
acuerdo a lo que señala el artículo 41, inciso B), fracciones VII, XVI y XXI, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SEXTO.- Que el Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden
Alimentos y Bebidas en General en Yucatán señala, entre otras definiciones, que se entenderá por
Expendio de cerveza en envase cerrado: el establecimiento dedicado al expendio de cualquier clase de
cerveza y otras bebidas con contenido alcohólico de hasta 6° G.L. en envase cerrado, para su consumo
en otro lugar, de conformidad con el artículo 2, fracción XXIV, del citado Reglamento.
SÉPTIMO.- Que los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas para su consumo en otro
lugar, se clasifican en: I. Expendio de cerveza en envase cerrado; II. Licorería; III. Tienda de
autoservicio, y IV. Bodega y distribuidora de bebidas alcohólicas, como lo señala el artículo 35 del
Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y
Bebidas en General en Yucatán.
OCTAVO.- Que los establecimientos que suministren o expendan bebidas alcohólicas para su
consumo en otro lugar, sólo podrán ofrecer y vender sus productos de 10:00 a 22:00 horas, de lunes a
sábado, y de 11:00 a 17:00 horas los domingos, excepto la bodega y distribuidora de bebidas
alcohólicas cuyo horario para la distribución de bebidas alcohólicas será de 8:00 a 20:00 horas, de
lunes a domingo, como lo dispone el artículo 36 del Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008
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De ahí, que resulte importante vigilar que el uso y destino que se pretende dar a los predios o
inmuebles sea compatible con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano, así como con las
leyes y la normatividad aplicables, para cada caso.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, corresponde destacar que es la
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio la autoridad administrativa competente para expedir
las factibilidades y licencias de uso del suelo, conforme lo establece el Reglamento de
Construcciones del Municipio de Mérida, y es por mandato de Ley que, tratándose de usos de suelo
para los establecimientos o giros comerciales que expendan bebidas alcohólicas, corresponda la
autorización previa de los mismos al Ayuntamiento, a través de su Cabildo.
Por último, como resultado del estudio de cada solicitud de licencia o factibilidad de uso de suelo de
los giros comerciales que pretenden vender bebidas alcohólicas, realizado por la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Urbano emite dictámenes técnicos
en los cuales expresa la procedencia o improcedencia de tales factibilidades o licencias de uso del
suelo solicitados por la ciudadanía, y que corresponden a giros ubicados en diversas partes del
Municipio; finalmente, y, con motivo de lo dispuesto en el artículo 41, inciso B), fracciones VII, XVI y
XXI, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, es necesario someter a
consideración de este H. Cabildo dichos dictámenes; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Que el ejercicio de esta libertad sólo podrá
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad. Que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial; lo
anterior, de acuerdo a lo que señala el artículo 5º, primer párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado; tienen facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y
planes de desarrollo urbano municipal, así como para autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo, en el ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y V, incisos a) y d), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, Base Cuarta, 83,
fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
TERCERO.- Que corresponden a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones,
entre otras atribuciones, las siguientes: Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de
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2.- Haber pagado el impuesto predial correspondiente hasta el mes de diciembre de 2020.
3.- Entregar copia de la credencial vigente de jubilado o pensionado, tratándose de personas que se
encuentran en ese caso. Tratándose de personas adultas mayores deberán entregar copia de la
credencial vigente emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
Tratándose de personas con discapacidad deberán entregar copia de la credencial Nacional para
Personas con Discapacidad emitida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o
bien mediante credencial que emita el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF
Yucatán.
4.- En el caso de jubilados y pensionados el importe mensual que perciban no deberá exceder de 3 veces
la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) elevados al mes, debiendo entregar original para cotejo y
copia del recibo de pago en el que conste dicho importe.
5.- En caso de que el predio esté a nombre del cónyuge o concubino del jubilado o pensionado, persona
adulta mayor o persona con discapacidad, se deberá entregar copia del acta de matrimonio o
instrumento jurídico que acredite la relación de concubinato, según corresponda.
CUARTO.- Las personas que, de conformidad con este Acuerdo, se consideren con el derecho a recibir el
beneficio del Programa de Estímulo, expuesto en el presente instrumento, deberán realizar el trámite
que corresponda, durante el período de vigencia del referido apoyo.
QUINTO.- Quienes se hayan registrado o hayan recibido el estímulo años anteriores, gozarán durante la
vigencia de este Programa, del mismo porcentaje del beneficio que les fue otorgado, siempre y cuando
no haya transmitido la propiedad del inmueble o hayan adquirido uno adicional en el ejercicio inmediato
anterior o durante la vigencia de este Programa.
SEXTO.- El Programa de Apoyo a que se refiere este Acuerdo tendrá vigencia del uno de enero del año dos
mil veintiuno hasta el treinta y uno de marzo del mencionado año.
SÉPTIMO .- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para
que lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al presente
Acuerdo.
OCTAVO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba crear el Programa de Estímulo
para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, para condonar el pago
del derecho por el uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es decir,
puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en
las colonias y suburbios del Municipio, respecto del ejercicio fiscal 2021.
H. CABILDO:
El H. Ayuntamiento de Mérida 2018-2021, realiza esfuerzos en pro de un Gobierno humanista y en
busca del bien común, promoviendo la participación ciudadana, impulsando el desarrollo de una
ciudad próspera, sustentable, incluyente, segura, funcional e innovadora, mejorando la calidad de
vida de todos, transformando al Municipio en una Mérida líder y generosa en oportunidades, con un
gobierno cercano a través del diálogo y sensible a las necesidades de sus habitantes, certero y
eficiente en la prestación de servicios públicos y de cualquier otra índole que esté dentro de su
competencia.
Nuestra Carta Magna, en su artículo Primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de
los derechos humanos que la misma otorga, los que no pueden limitarse ni suspenderse, con
excepción de los casos y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de
la igualdad de las personas frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia constitución
señale.
Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios
enmarcados en la universidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y
que establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las
personas con discapacidad y las personas adultas mayores.
Uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, que la presente Administración pretende apoyar es
precisamente el de los adultos mayores, sobre todo, en lo que se refiere a sus condiciones laborales,
por lo que es necesario que se adopten medidas en beneficio de ellas, orientadas a fortalecer su
independencia, capacidad de decisión y desarrollo personal.
Así pues, la presente Administración, pretende dar continuidad a los programas de estímulo en
beneficio de los ciudadanos; esto, en apego al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, y según lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente, la cual señala que el
Ayuntamiento podrá establecer programas de estímulos para los contribuyentes, mismos que
deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.
En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo la propuesta de creación del Programa de
Estímulo para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, el cual tendrá por objeto la
condonación del pago del derecho por el uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es
decir, puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en las
colonias y suburbios, y que tanto en conjunto, como en lo individual, cumplan con la normativa
correspondiente; y
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Acuerdo por el cual se autoriza Licencia de Uso de Suelo a un Expendio de Cerveza.
H. CABILDO:
El desarrollo urbano municipal comprende la actividad coordinada del gobierno y la comunidad del
Municipio, dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación del
proceso de urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico del Municipio, enmarcado dentro
de un orden jurídico establecido.

De acuerdo con el marco legal de los asentamientos humanos, se establecen los instrumentos
normativos con los que el Municipio debe de orientar sus acciones. Uno de ellos es el Programa de
Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, cuyo objetivo consiste en definir una ciudad ordenada,
comunicada, accesible, integrada, habitable, segura, de oportunidades, competitiva, inteligente y
sustentable, todo en el concepto de respeto a los derechos humanos, dentro del cual se definen las
acciones y las obras necesarias para lograr el objetivo.
El Municipio tiene las atribuciones de regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas
y predios en los centros de población; así como expedir las autorizaciones, licencias o permisos de
uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y
condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de
desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, conforme a lo que establece el
artículo 9, fracciones II y X, de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Por su parte, el uso de suelo se refiere a los fines u ocupación de una superficie determinada en
función de su clasificación, de acuerdo a su ubicación según el Programa de Desarrollo Urbano
Municipal; representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya
que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y, por tanto, se define su funcionalidad.
Asimismo, la planificación urbana constituye una herramienta a través de la cual el Estado define el
tipo de uso que tendrá el suelo dentro de la ciudad; determina los lineamientos para su utilización,
normando su aprovechamiento; su asignación se da a partir de las características físicas y
funcionales que posee la estructura urbana. Esta herramienta se estructura a través de un sistema de
planeación a nivel nacional, local y municipal, el cual establece los lineamientos que se deberán tomar
en cuenta para la elaboración de los programas de desarrollo urbano, orientados a atender la
problemática urbana que se presenta, los cuales deberán guardar congruencia y correspondencia
entre sí.
Al aprobarse el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, este H. Ayuntamiento propuso como objetivo
el garantizar el desarrollo sustentable y armónico del municipio, mediante la promoción del uso
racional y eficiente de los recursos y el aprovechamiento de tecnologías para la generación de
energías alternativas; de igual forma, se planteó como estrategia municipal, promover mecanismos
de control y planeación de usos de suelo.
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Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza dar de baja y desincorporar del dominio público
quince vehículos inservibles, así como mil quinientos sesenta y un artículos inservibles, de estos
últimos mil doscientos treinta y tres corresponden a los denominados inventariados y trescientos
veintiocho a los Controlables No Inventariables, registrados en el Departamento de Control de
Inventarios y Requisición Tipo Mantenimiento, de la Subdirección de Patrimonio Municipal de la
Dirección de Administración; esto, de conformidad con los listados que en archivo digital han sido
incluidos al presente instrumento, y con la documentación soporte que se encuentra a disposición
en la Secretaría Municipal, misma que será devuelta a la Dirección de Administración para los
trámites conducentes.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Administración para proceder con
los trámites administrativos correspondientes, a fin de dar de baja los bienes muebles
mencionados en el punto Primero de este Acuerdo, así como para que de conformidad con lo
estipulado en el Convenio Marco de Colaboración celebrado con el Organismo Municipal
Descentralizado denominado “Servi-Limpia”, sean recogidos y trasladados a la citada
paramunicipal, para la ejecución del citado Convenio.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Administración para que informe al
Cabildo respecto del cumplimiento de lo ordenado en el presente Acuerdo.
CUARTO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en el presente documento, a fin de
cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEXTO.- Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal
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CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio
conforme a la ley y son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las
necesidades sociales de sus habitantes, gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán; y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
particulares del Estado, le confiere las ejercerá originalmente el Cabildo, como órgano colegiado de
decisión, electo de forma directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación
electoral del estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley del Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán y 19 del bando de policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administras los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso c), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios de
Estados de Yucatán y 10, párrafo segundo de la Ley de Hacienda Del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico, el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal, el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar
el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84 de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 10, incisos a), b), c), d), e) y f) de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para
los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, Estímulos Fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
aprovechamientos, como lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial de
Créditos Fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a, b), c) de la Ley
de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación
de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, las de presidir y dirigir las sesiones del
Cabildo; formular y someter para la aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y la Ley de
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Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad
con el artículo 56 fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
OCTAVO.- Que para efectos del Reglamento de Mercados del Municipio de Mérida, se entiende por
Mercado Sobre Ruedas, el agrupamiento de establecimientos semifijos o tianguis, que se instala
una vez a la semana en las zonas y lugares destinados al comercio, en las colonias y suburbios del
Municipio, y que tanto en conjunto, como en lo individual, cuentan con los permisos y cumplen con la
normativa correspondiente, de conformidad con lo que señala el artículo 2, fracción XI, del citado
Reglamento.
NOVENO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte el pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda de Municipio de Mérida.
DÉCIMO.- Que el desarrollo del Municipio de Mérida se encuentra sustentado bajo una política
incluyente y equitativa, en la que se permita elevar el nivel de vida de las y los meridanos, donde se
atienda integralmente a las personas con discapacidad, adultos mayores, jubilados y pensionados;
eliminando toda clase de desventaja para su integración familiar, social, educativa o laboral, razón
por la cual se propone la creación del Programa de Estímulo para personas Adultas Mayores y
Personas con Discapacidad el cual tendrá por objeto la condonación del pago del derecho
establecido en el artículo 98, fracción I, inciso e), de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida,
respecto al ejercicio fiscal 2021.
Por lo antes motivado y fundamentado, me permito a someter a consideración del Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para Personas
Adultas Mayores y Personas con Discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente,
emitido por la Subdirección de Mercados, dependiente de la Dirección de Gobernación, respecto al
uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es decir, puestos semifijos o tianguis
ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en las colonias y suburbios del municipio, de
conformidad con lo que dispone el Reglamento de Mercados del Municipio de Mérida; esto, con el fin
de condonar el total del pago del derecho establecido en el artículo 98, fracción I, inciso e), de la Ley
de Hacienda del Municipio de Mérida.
SEGUNDO.- La condonación referida en el punto de Acuerdo Primero que antecede, sólo aplicará
para las personas adultas mayores que acrediten ante la citada Subdirección de Mercados, tener
sesenta o más años de edad, domiciliadas dentro del Municipio de Mérida, tener y, en su caso exhibir,
copia de la credencial vigente emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adulta Mayores
(INAPAM); tratándose de personas con alguna discapacidad deberán tener y, en su caso exhibir ante
la nombrada Subdirección, copia de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad emitida
por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o de la credencial que emita el Centro
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Muebles, y VII. Dedicación preferente al uso común y prestación de un servicio frente a su uso
privativo, como lo dispone el artículo 17 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que los bienes del dominio público destinados a un servicio público, son aquellos
que utilizan para el desarrollo de sus funciones los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
organismos autónomos y municipios o bien los que se destinen para la prestación de servicios
públicos o actividades equiparables a éstos, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la
Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO OCTAVO.- Que los bienes del dominio público quedan sometidos a la jurisdicción y
competencia del Estado y los municipios, así como a las disposiciones de la Ley, como señala el
artículo 23 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO NOVENO.- Que no pierden su carácter de bienes de dominio público los que, estando
destinados a un servicio público, de hecho o por derecho, fueren aprovechados temporalmente, en
todo o en parte, en otro objeto que no pueda considerarse como servicio público, hasta en tanto la
autoridad competente resuelva lo procedente, como lo señala el artículo 24 de la Ley de Bienes del
Estado de Yucatán.
VIGÉSIMO.- Que en los acuerdos administrativos los bienes muebles, son considerados en lo
individual y en conjunto, como integrantes del dominio público, por lo tanto bastará que se encuentren
inventariados y asignados a las entidades estatales, para que se consideren como parte de este
dominio, tal como lo dispone el artículo 54 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar un Convenio Marco de
Colaboración con el Organismo Municipal Descentralizado denominado “Servi-Limpia”, con el objeto
de que dicho organismo recoja y traslade los bienes muebles dados de baja por inservibles, que se
encuentren ubicados físicamente en las instalaciones del Municipio, para que puedan ser destruidos,
previa desincorporación de los mismos; esto, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y en la Ley de Bienes del Estado de Yucatán. Que
dicho Convenio fue debidamente suscrito el veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la paramunicipal "SERVI-LIMPIA" tiene como finalidad la prestación de los
servicios de recolección y transporte de basura, provenientes de predios particulares y públicos, con
las limitaciones que fijen las leyes y mediante pago de los derechos que correspondan, mediante el
uso de vehículos especialmente diseñados para ese objeto; asimismo, busca procurar la
industrialización y aprovechamiento integral de los desperdicios, combatir los focos de infección,
proteger el medio ambiente y la salubridad pública, como lo señala el artículo Segundo de la Ley que
crea un Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado "ServiLimpia".
VIGÉSIMO TERCERO.- Que el presente Acuerdo que se propone tiene como finalidad que los mil
quinientos setenta y seis bienes inservibles, registrados en el Departamento de Patrimonio Municipal,
sean dados de baja; esto, a solicitud de la Dirección de Administración.
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municipal; Cambio de Destino: el acto a través del cual de forma simultánea se efectúa la
desafectación de un bien o derecho del patrimonio estatal o municipal y se afecta ese mismo bien
para un uso común, general o prestación de un servicio público propio de las funciones del Estado o
sus municipios, Poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos y demás vinculados a éstos;
Cambio de usuario: el acto por el que se cambia de usuario un bien del dominio público;
Desafectación: el acto por medio del cual se formaliza expresamente que un bien mueble o
inmueble propiedad del Estado o de los municipios ha dejado de tener un uso común, general o
destino al servicio público, pero que sigue formando parte del patrimonio público del Estado o de los
municipios; Desincorporación: el acto por el cual un bien pasa al dominio privado porque ha dejado
de tener el uso o destino por el que se incorporó al dominio público; y, Patrimonio Municipal: el
conjunto de bienes inmuebles y muebles y sus derechos propiedad del Municipio, cualquiera que
haya sido su forma de adquisición o asignación, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, III, V,
VI, VII, X, XI y XIX, de la mencionada Ley.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, por conducto del
Cabildo, corresponde la aplicación de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, como lo establece el
artículo 3, fracción V, de la citada Ley.
DÉCIMO TERCERO.- Que el Estado de Yucatán y los Municipios cuentan con personalidad y
capacidad jurídica para adquirir bienes muebles e inmuebles de cualquier tipo, necesarios para el
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, asignadas para la prestación de
servicios públicos y el logro del desarrollo estatal. Que las adquisiciones de bienes muebles e
inmuebles y sus derechos, que realicen el Estado o los Municipios, se entienden con el carácter de
patrimonial, sin perjuicio de su posterior afectación al uso común, general o a un servicio público,
como lo dispone el artículo 5 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
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de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), del DIF Yucatán.
TERCERO. La condonación referida en el punto Primero de este Acuerdo aplicará para una superficie
de hasta cuatro metros cuadrados.
CUARTO.- El beneficio que se refiere el presente Acuerdo en ningún caso dará derecho a devolución
alguna.
QUINTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el uno de enero del año dos mil veintiuno y fenecerá el treinta y
uno de agosto del referido año dos mil veintiuno.
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

DÉCIMO CUARTO.- Que los Municipios, por conducto de sus Cabildos o a través de la dependencia o
entidad que determinen, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán, tienen las siguientes atribuciones en relación con el
Patrimonio Municipal: vigilar y autorizar los actos de adquisición, registro, destino, baja de bienes,
administración, control, incorporación, desincorporación, posesión, cambio de uso, destino o
usuario y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal; de
conformidad con lo señalado en el artículo 10, fracción III, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO QUINTO.- Que el Patrimonio Estatal se conforma por el conjunto de bienes muebles e
inmuebles del dominio público y del dominio privado, propiedad de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos y municipios, como lo establece el artículo 15 Ley de
Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO SEXTO.- Que los bienes del dominio público del Estado y de los Municipios tienen las
siguientes características: I. Inalienable; II. Imprescriptible; III. Inembargable; IV. Adecuación y
suficiencia de los bienes para servir al uso común, general o al servicio público que se determine; V.
Aplicación del interés público para determinar su uso común o general o servicio público; VI.
Identificación y control en el Padrón Inmobiliario del Estado y en el Inventario General de Bienes
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para la adquisición de
Vivienda social a propietarios de predios que adquieran Vivienda en la Zona 1
consolidación Urbana (ZCO) y/o zona 2 Crecimiento Urbano (ZCR).

usufructo, comodato u otro medio legal que afecte el dominio sobre los bienes del Municipio, ejercer
actos de dominio sobre los bienes del Municipio, tal como lo señala el artículo 41, inciso B), fracciones
IX, XI y XIV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

H. CABILDO:

QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación del mismo las demás disposiciones de
observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con el artículo 56,
fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Mérida, es una ciudad de vanguardia por su comportamiento diario que fomenta la cultura de la
sustentabilidad con un desarrollo urbano bien planeado y bien pensado que responda a los retos
actuales para que las generaciones por venir continúen disfrutando de la calidad de vida que
queremos preservar.
La política de planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y
el desarrollo urbano en el territorio municipal y sus localidades, establecidas en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, Mérida 2040, tiene su fundamento jurídico en la Legislación
vigente, que define la actuación, el ámbito de competencia y atribución del Municipio Libre, para
establecer las bases con carácter de obligatoriedad para: elaborar, aprobar, ejecutar, administrar,
controlar, modificar y evaluar los programas de desarrollo urbano de su competencia y vigilar su
cumplimiento para mejorar las condiciones de vida de la población.
El citado Programa fue elaborado desde y con la participación social en materia de asentamientos
humanos y con metodología de diseño de ciudades respetuosas de las condiciones humanas,
medioambientales, de seguridad y desarrollo urbano sostenible.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su Eje V, denominado “Mérida con Futuro Funcional”,
se establece un funcionamiento urbano de calidad gracias a la infraestructura, los servicios
públicos y el equipamiento que se presta a los ciudadanos, teniendo en cuenta los criterios de
eficiencia, suficiencia, equilibrio e innovación, por medio de acciones que promuevan la óptima
utilización de las capacidades de las infraestructuras ya instaladas, ordenando el desarrollo urbano
con visión de futuro e impulsando la movilidad urbana sostenible, generando prosperidad urbana y
condiciones para la convivencia social.
Es el caso que, con la visión a largo plazo del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, se considera
que Mérida tiene un ordenamiento territorial funcional, es decir como un Municipio con un
desarrollo urbano ordenado a partir de un enfoque de capacidades funcionales, físicas,
ambientales y administrativas, en el cual existan límites urbanos definidos, un crecimiento de los
asentamientos humanos con base en las proyecciones demográficas, racionalizado y
aprovechando las infraestructura, equipamientos, servicios públicos municipales existente,
logrando de ésta manera que se respete, revierta, mitigue y corrija los impactos negativos de la
urbanización desmedida, proporcionando la adecuada interacción entre la sociedad, los recursos
naturales y el medio físico construido.
En cuanto a la Visión para el desarrollo urbano del Municipio de Mérida se considera un nuevo
paradigma para la vivienda, es decir un Municipio con áreas urbanas compactas a través de
concentrar y favorecer acciones de vivienda dentro de los límites urbanos, priorizando acciones
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SEXTO.- Que el patrimonio municipal se constituye por: I.- Los ingresos que conforman la hacienda
pública; II.- Los bienes del dominio público y privado que le correspondan; III.- Los derechos y
obligaciones creados en su favor, y IV.- Los demás bienes, derechos y obligaciones que señalen los
ordenamientos legales, como lo establece el artículo 138 de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que los bienes muebles e inmuebles son los recursos materiales propiedad del Municipio,
destinados al cumplimiento de su función y son del dominio público y privado, de conformidad con lo
señalado en el artículo 150 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
OCTAVO.- Que son bienes del dominio público, los muebles que por su naturaleza normal u ordinaria,
no sean sustituibles, tales como los expedientes de oficinas, archivos públicos, libros auténticos y
otros de naturaleza análoga; que los bienes de dominio público municipal, son inalienables,
inembargables e imprescriptibles, y sólo podrán enajenarse previa desincorporación, como lo
dispone el artículo 151, fracción VI, último párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán.
NOVENO.- Que son bienes del dominio privado, los demás inmuebles y muebles que por cualquier
título traslativo de dominio se adquiera, como lo establece el artículo 152, fracción IV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
DÉCIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán son de orden e interés
público y tienen por objeto regular el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que
integran el patrimonio del Estado de Yucatán y sus municipios, así como los derechos y obligaciones
derivados de esta propiedad y su forma de adquisición o asignación, como lo dispone el artículo 1 de la
mencionada Ley.
DÉCIMO PRIMERO.- Que para la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, se entiende por: Afectación: el
acto mediante el cual se establecen la vinculación, uso o destino del bien con el fin de otorgarle un uso
común, general o destinarlo a un servicio público y por lo tanto su integración al dominio público; Bien
Inmueble Público: los terrenos con o sin construcción en los que ejerzan su propiedad, posesión o
administración el Estado, los municipios o los organismos autónomos; Bien Mueble Público: los
enseres movibles que son utilizados por el Estado o los municipios para el cumplimiento de sus
funciones públicas o la prestación de servicios; Bienes Municipales: los bienes muebles e inmuebles
que tienen como titular al Municipio y a las entidades paramunicipales y que conforman el patrimonio
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veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.
De conformidad con el Acta de fecha nueve de noviembre del presente año, se advierte que la
Comisión Especial de Atención y Servicios Administrativos realizó una revisión aleatoria de los
artículos antes mencionados, una vez hecho lo anterior, la referida Comisión Especial dio su visto
bueno para que se den de baja los multicitados bienes inservibles, entre los cuales se encuentran
teléfonos, no breaks, aires acondicionados, impresoras variadas, bancas, sillas, monitores, cpu's, y
diversos vehículos y motocicletas, por citar algunos.
En virtud de lo antes mencionado, la Dirección de Administración mediante oficios números
ADM/1372/11/2020 y ADM/1373/11/2020 remitió a la Secretaría Municipal el uno de los corrientes, la
solicitud para someter a consideración del Cabildo, la propuesta para dar de baja diversos bienes
muebles descritos en las relaciones que se anexaron a los oficios señalados anteriormente; y
CONSIDERANDO
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densificación, mejoramiento de la vivienda y adquisición de vivienda usada, promoviendo alternativas
sociales, técnicas, normativas y fiscales innovadoras.
De acuerdo a la definición plasmada en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Mérida 2040, las
zonas primarias son aquellas que establecen criterios generales de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano diferenciando las aptitudes del territorio para su aprovechamiento, protección,
restauración y conservación, por lo que a fin de lograr los objetivos se divide en 4 zonas primarias,
entre ellas la zona 1 y zona 2, que a continuación se describen:
a) Zona 1: Denominada Consolidación Urbana (ZCO); dicha zona se enfoca al aprovechamiento urbano
y económico del suelo, a través de la consolidación y densificación de las áreas urbanizadas, la
ocupación de predios subutilizados, la focalización de la inversión pública y privada, la
implementación de mecanismos financieros y fiscales los cuales permitan incrementar el
atractivo de habitar en el área urbana compacta, contrarrestando la expansión de la mancha
urbana de la Ciudad de Mérida.

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio
conforme a la ley, gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, en los
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. Que
los Ayuntamientos están facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos
y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones;
requerirán el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento para la
desincorporación de algún bien de dominio público y su conversión al dominio privado; todo lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta, 79 y 82, fracción I, inciso b), de la Constitución
Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

b) Zona 2: Denominada Crecimiento Urbano (ZCR), es aquella con vocación para el aprovechamiento
urbano y económico del territorio, siendo que las acciones urbanísticas deberán propiciar su
consolidación, a través de un equilibrio en la distribución y relación de las funciones urbanas y
económicas, promoviendo niveles satisfactorios de bienestar asociados a la equidad en la
dotación de infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos, espacios públicos de
calidad, movilidad urbana integral y adecuada articulación de las áreas habitacionales con
aquellas concentradoras de la dinámica económica, por tanto quien coadyuve a dicho propósito
adquiriendo bienes inmuebles para casa habitación se le otorgara estímulos, relativos al impuesto
predial.

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

De igual manera, es de resaltar que en el citado Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el Eje III
“Mérida con Futuro Incluyente” establece que Mérida aspira a la trascendencia del desarrollo humano,
social y comunitario, fomentando el interés ciudadano por la acción pública, con mecanismos
participativos novedosos e incluyentes, que eleven el bienestar de la población, fomentar la
integración de las familias a través del deporte, la socialización y la recreación; y fortalece el
empoderamiento social, la participación ciudadana y la gobernabilidad en la toma de decisiones
colectivas.

TERCERO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le
corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública
Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo
del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el artículo 55,
fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras atribuciones, las cuales serán ejercidas por el
Cabildo, la de aprobar, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, la
desincorporación o desafectación de un bien del dominio público, enajenar y dar en arrendamiento,

52

GACETA MUNICIPAL

www.merida.gob.mx

Aunado a lo antes mencionado, uno de los Ejes transversales del indicado Plan, es el Desarrollo
Sostenible que señala que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de
2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, será nuestra guía para establecer una visión
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, con el fin de satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las propias. Es así que el desarrollo sostenible será uno de los ejes
transversales más importantes sobre el cual la administración municipal articulará y alineará sus
políticas públicas.
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A fin de coadyuvar a lo anterior, esta administración tiene como parte de sus objetivos hacer de
Mérida una ciudad incluyente, que fomente la igualdad de oportunidades y haga accesible la
vivienda para todos, por lo que se busca apoyar a los que menos tienen, otorgando subsidios a
quienes poseen menores ingresos que requieren vivienda y no pueden conseguirla dadas las
condiciones prevalecientes en el mercado.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación de un
Programa de Estímulo para los ciudadanos que adquieran Vivienda Social dentro la “Zona primaria 1
Consolidación Urbana” y/o “Zona 2 Crecimiento Urbano”, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido
en los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales
por conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal
determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad
económico-coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director
de Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de
Hacienda del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos
para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento
de Mérida, Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios, b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
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Acuerdo por el cual se autoriza dar de baja y desincorporar 1,576 bienes inservibles, a fin
de que sean entregados al Organismo Descentralizado denominado Servi-Limpia, de
conformidad con el Convenio Marco de Colaboración de fecha veintiuno de octubre de dos
mil dieciocho.
H. CABILDO:
La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala que el patrimonio de los Municipios
lo constituyen los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado, los derechos y
obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos que por
cualquier concepto deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.
Los bienes muebles e inmuebles son los recursos materiales, propiedad del Municipio, los cuales se
encuentran destinados al cumplimiento de su función; son del dominio público y privado,
susceptibles de apreciación pecuniaria.
Actualmente, existen en el Ayuntamiento múltiples bienes muebles que se encuentran en estado de
inservibles u obsoletos, los cuales constituyen una carga para la Administración, pues hay que
mantenerlos resguardados, lo que genera un costo no recuperable.
Los bienes muebles referidos en el párrafo que antecede, por el mal estado en el que se encuentran,
son imposibles de utilizar y su reparación no es viable; esto consta en un diagnóstico que emite el área
correspondiente y por el que se determina la necesidad de tramitar las bajas de los correspondientes
bienes.
De ahí, que con fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se haya sometido a consideración del
Cabildo del Ayuntamiento de Mérida la propuesta para la celebración de un Convenio Marco de
Colaboración con el Organismo Municipal Descentralizado denominado “Servi-Limpia”, con el objeto
de que dicho organismo recoja y traslade los bienes muebles dados de baja por inservibles, que se
encuentren ubicados físicamente en las instalaciones del Ayuntamiento, para que, posteriormente,
puedan ser destruidos, previa desincorporación; esto, mediante la aprobación del Acuerdo de Cabildo
respectivo y de conformidad con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán y en la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
Ahora bien, el Director de Administración, mediante oficios números ADM/1114/10/2020 y
ADM/1113/10/2020, envió al Presidente de la Comisión Especial de Atención y Servicios
Administrativos, los listados de quince vehículos inservibles y mil quinientos sesenta y un artículos
inservibles, registrados en el Departamento de Patrimonio Municipal, de los cuales mil doscientos
treinta y tres corresponden a los denominados inventariados y trescientos veintiocho a los
controlables no inventariables; esto, a fin de que la referida Comisión analice la solicitud de baja y
posteriormente pudiera someterse a consideración del Cabildo la propuesta para dar de baja,
desincorporar del dominio público y, posteriormente, entregar dichos bienes a la empresa
descentralizada Servi-Limpia, de acuerdo al referido Convenio Marco de Colaboración suscrito el
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4. Señalar en la solicitud el Folio Catastral y Nomenclatura del inmueble donde se encuentre la
MIPYME.
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aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o
parcial de créditos fiscales, causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b)
y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente.

5. Estar el corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de Mérida.
6. Acreditar que el inmueble cuenta con la Licencia de Funcionamiento Municipal vigente, expedida
por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.
QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, será la encargada de analizar y revisar las
solicitudes de las MIPYMES, así como de emitir el dictamen respectivo y en caso de ser procedente,
aplicará el subsidio o estímulo que corresponda.
SEXTO.- El estímulo a que hace referencia el presente Acuerdo, podrá ser acumulativo en lo
dispuesto en los demás programas de apoyo sobre el impuesto predial, aprobados por el Cabildo
para el ejercicio fiscal 2021, siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no
rebase el 50% del impuesto determinado en citado ejercicio.
SÉPTIMO.- Para el caso de que el propietario y/o usufructuario solicitante del estímulo, haya
realizado el pago total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el ejercicio fiscal dos
mil veintiuno, y como resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión
del dictamen respectivo para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la realización
del mencionado pago, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo que se
le otorgará mediante cheque nominativo que expida para tal efecto la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal.
OCTAVO.- El Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del uno de enero de dos mil veintiuno
y fenecerá el treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno.
NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye y autoriza a la Directora de Finanzas y Tesorera
Municipal, para llevar a cabo los trámites administrativos y operativos correspondientes, a fin de
poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento jurídico.

SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y
la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y
demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
NOVENO.- Que la Administración Pública Municipal continua enfocando sus acciones hacia el
desarrollo sustentable, y mejoramiento de la calidad de vida, esto a través de espacios edificables,
consolidado y compactos en los que se buscan lograr mayores densidades y usos mixtos, lo cual
brindará accesibilidad a las personas entre todas sus actividades cotidianas al permitir cercanía entre
el lugar en donde habita y en donde trabaja y donde satisface sus necesidades de movilidad, por lo que
se pretende asegurar la interconexión entre todo tipo de personas, bienes y servicios a través de
incentivos concretos, razón por la cual se propone la creación del Programa de Estímulo para los
Propietarios que Adquieran Vivienda Social. Esto, a pesar del panorama económico adverso a causa
del Covid-19.
Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a su consideración el siguiente:

DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil dos mil
veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal
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(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para la Adquisición de
Vivienda Social nueva o usada, en la “Zona Primaria 1 Consolidación Urbana (ZCO)” o en la “Zona
Primaria 2 Crecimiento Urbano (ZCR)”, definida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano,
vigente; cuyo objeto consiste en coadyuvar en la consolidación y compactación urbana; así como en
el fortalecimiento de una Mérida equitativa y solidaria. Dicho Programa está dirigido a los adquirentes
de un inmueble, ubicado en las Zonas antes referidas, mediante el otorgamiento de un estímulo
consistente en la cantidad de $2,000.00 (Son: Dos Mil Pesos 00/100 M.N.).

Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

35

Mérida, Yucatán, México, 21 de Diciembre de 2020, Número 1,539

GACETA MUNICIPAL

SEGUNDO.- Para efectos del presente Acuerdo se entiende como Vivienda Social, la casahabitación cuyo valor no exceda del equivalente a 158 veces la Unidad de Medida y Actualización
(U.M.A), elevado al mes, al momento en el que se realice la adquisición del bien. El valor que se
tomará en cuenta para determinar si la casa-habitación es objeto del subsidio, será el valor que
resulte mayor entre el precio de la adquisición, el valor contenido en la cédula catastral vigente y el
valor contenido en el avalúo pericial, expedido por las autoridades fiscales, las instituciones de
crédito, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por corredor Público,
Valuador con cédula profesional de postgrado en valuación expedida por la Secretaría de
Educación Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
TERCERO.- Las adquisiciones que serán objeto del estímulo referido en el punto de Acuerdo
Primero, son aquéllas cuya fecha de escritura se encuentren comprendidas del dos de enero de dos
mil veintiuno al treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno.
CUARTO.- Las adquisiciones por la transformación de sociedades, las adquisiciones que realicen
los Estados Extranjeros, en los casos que exista reciprocidad, las adquisiciones con motivo de la
Constitución de la sociedad conyugal, las adquisiciones por la disolución de la copropiedad y de la
sociedad conyugal, siempre que las partes adjudicadas no excedan del valor de las porciones que a
cada uno de los copropietarios o al cónyuge le correspondan, las adquisiciones por herencia o
legado y las adquisiciones por donación entre consortes, ascendientes y descendiente en línea
directa, mismas que se encuentran comprendidas en el artículo 57 de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida en vigor, quedan exceptuadas al otorgamiento del estímulo descrito en el
Acuerdo Primero.
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SEGUNDO.- Para efecto del Programa, se entenderá por adultos mayores a las mujeres y hombres que
cuenten con sesenta años o más de edad y se encuentren domiciliadas o de paso en el Estado de
Yucatán, de conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del
Estado de Yucatán; y por persona con discapacidad, a toda persona que por razón congénita o
adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda
impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás; lo anterior, de
conformidad con Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado
de Yucatán.
TERCERO.- Para efectos del estímulo, su otorgamiento se determinará de conformidad a lo
establecido en la siguiente tabla:
TIPO DE EMPRESA DEL
SECTOR COMERCIAL

MICRO

1. Señalar el Folio catastral y nomenclatura del inmueble.
2. Señalar el nombre del Fedatario Público con quien se celebró la adquisición, así como la fecha
y número de la escritura.
3. Haber pagado al Municipio el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, de la referida
adquisición.
4. Haber manifestado ante la Dirección del Catastro del Municipio de Mérida, la traslación de
dominio.
5. El predio sujeto al subsidio deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso
habitacional, debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente.

CLASIFICACIÓN
SEGÚN EL NÚMERO DE
TRABAJADORES
Hasta 10

RANGO DE ADULTOS
MAYORES Y/O PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
CONTRATADOS
De 1- 3 personas
De 4-6 personas

PEQUEÑA

MEDIANA

QUINTO.- Los interesadas en obtener el beneficio de este Programa deberán de realizar el trámite
para el Dictamen de Procedencia del subsidio ante la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal
cumpliendo con los requisitos que a continuación se enumeran:
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De 11 a 30

De 31 a 100

ESTÍMULO

10%
12%

De 7-10 personas

15%

De 5-10 personas

10%

De 11-20 personas

12%

De 21-30 personas

15%

De 15-25 personas

12%

CUARTO.- Los propietarios y/o usufructuarios interesados en obtener el beneficio del Programa,
deberán de realizar el trámite para el Dictamen respectivo ante la Dirección de Finanzas y Tesorería
Municipal, cumpliendo con los requisitos que a continuación se establecen:
1. Presentar una solicitud con firma autógrafa, donde se detalle la cantidad de empleados formales
con que se cuenta, específicamente respecto de los adultos mayores y/o personas con discapacidad,
acreditando que están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social durante los seis
meses anteriores a la solicitud y que la contratación de dicho personal sea por tiempo indeterminado.
2. Presentar el distintivo de Empresa Incluyente que emite el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán,
con lo que acreditará la clasificación dentro de la MIPYME en la cual encuadra y la cantidad de personas
adultos mayores y/o personas con discapacidad que prestan su servicio en la misma.
3.- Deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial a su cargo, correspondiente al ejercicio
fiscal inmediato anterior a la presentación de la solicitud respectiva.

6. El predio debe de haber cubierto la anualidad del impuesto predial base valor catastral
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correspondiente al ejercicio fiscal 2021 al momento de la solicitud.

del Municipio de Mérida.
QUINTO. - Que para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, el Ayuntamiento del Municipio de Mérida
podrá establecer programas de estímulos para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse
en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Que, en dichos programas, podrá establecerse,
entre otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación
total o parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos
diferidos de contribuciones y aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y
c) La condonación total o parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1,
párrafo segundo, incisos a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, publicada en el
Diario Oficial del Estado de Yucatán el veintiocho de diciembre del año dos mil doce, por el Pleno del
Honorable Congreso del Estado de Yucatán.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos
y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y
demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.

7. El propietario adquirente presentará la solicitud respectiva, con sus datos para contacto, junto
con una Identificación oficial con fotografía. Dicha solicitud también podrá ser presentada por
quien legalmente represente a aquél. Cuando se trate de Persona Moral se deberá adjuntar copia
del acta constitutiva y/o poder del representante legal, copia de la inscripción al Registro
Federal de Contribuyentes y copia de identificación oficial del Representante Legal, y
8. Para el caso de que la adquisición del predio se realice en copropiedad, se deberá exhibir la carta
poder en la que conste la anuencia de los adquirentes para recibir el estímulo acá señalado.
SEXTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal dictaminará la procedencia o no de la
solicitud del subsidio, dentro de un plazo máximo de siete días hábiles contados a partir de la
recepción de dicha solicitud; y se le comunicaré el resultado al solicitante.
SÉPTIMO.- El subsidio será entregado a través de cheque nominativo a favor del adquirente, a quien le
dará aviso cuando aquél esté disponible para su recepción.
OCTAVO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para
que lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al
presente Acuerdo.
NOVENO.- Este Acuerdo tendrá una vigencia que empezará a correr a partir del uno de enero de dos
mil veintiuno y concluirá el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno.
DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

OCTAVO. - Que con fecha nueve de diciembre dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, el
siguiente:
ACUERDO

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para propietarios y/o
usufructuarios de inmuebles donde se encuentren funcionando u operando Micros, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES) en el Municipio de Mérida, del sector Comercial, que tengan
contratados dentro de su plantilla laboral a adultos mayores y/o personas con discapacidad, a fin de
que puedan acceder a un estímulo respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal
2021; acciones mediante las cuales podrán acceder a una reducción con carácter de estímulo de
hasta el quince por ciento (15%) sobre el monto principal del impuesto predial, base valor catastral,
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, respecto a la determinación anual de dicho impuesto.
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ámbito laboral. Por lo que constituye una premisa esencial la coordinación de esfuerzos con la
finalidad de implementar políticas públicas que contribuyan a que las personas que tienen alguna
discapacidad mejoren su calidad de vida.

H. CABILDO:
Contar con una vivienda digna es un derecho fundamental de los mexicanos y es un tema prioritario
para el Municipio; es por ello, que el Ayuntamiento, como promotor del desarrollo sostenible y
sustentable de la comunidad, implementa estrategias para atraer la inversión, promoviendo la
creación de empleos, fomentando la modernización e industrialización e impulsando proyectos de
vivienda.
Los datos obtenidos de la población económicamente activa y la distribución del ingreso en el
Estado de Yucatán, remarcan la necesidad de crear programas especiales de vivienda para
favorecer a la población.
Así pues, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su Eje III, “Mérida con Futuro incluyente”
establece que Mérida aspira a la trascendencia del desarrollo humano, social y comunitario,
fomentando el interés ciudadano por la acción pública, con mecanismos participativos novedosos e
incluyentes, que elevan el bienestar de la población, fomentan la integración de las familias a través
del deporte, la socialización y la recreación; y fortalece el empoderamiento social, la participación
ciudadana y la gobernabilidad en la toma de decisiones colectivas. Ahora bien, el Subeje 5
“Infraestructura Social para el Desarrollo Humano” tiene como objetivo el incrementar los índices de
desarrollo humano de los habitantes del municipio a través de la dotación de infraestructura básica
municipal, entre sus estrategias está mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mérida, a través
de la cobertura y apoyo de infraestructura básica, en cuyas líneas de acción se señala, entre otras, la
implementación de un programa integral de apoyo a la vivienda, así como la urbanización en zonas de
alta prioridad.
Para lo anterior, es necesario implementar mecanismos que coadyuven a que la población menos
favorecida tenga acceso a una vivienda propia que le permita mejorar su condición de vida; en
consecuencia, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal ha remitido una propuesta para crear
un Programa de Estímulo para la Adquisición de Vivienda Nueva, el cual tendrá por objeto subsidiar el
cincuenta por ciento del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles que se cause por la adquisición
de toda casa habitación nueva, con un valor menor o igual a trescientos cuarenta y cuatro mil pesos,
y el veinte por ciento del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles que se cause por la adquisición
de toda casa habitación nueva, con un valor superior a trescientos cuarenta y cuatro mil pesos y
hasta seiscientos seis mil pesos, todo en moneda nacional.
De ahí que, el Ayuntamiento de Mérida, consciente de la necesidad que impera en las familias, así
como de la actual situación económica que hoy en día se vive, ha decidido actuar, en consecuencia,
de manera inmediata, creando programas de apoyo que les permitan obtener una vivienda digna.
En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para que se autorice la
creación de un Programa de Estímulo para la Adquisición de Vivienda Nueva, en términos de lo
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Por ello, la presente propuesta, se realiza con la finalidad de construir un municipio más incluyente e
igualitario, mediante el cual el Ayuntamiento de Mérida propone un estímulo fiscal respecto del pago
del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2021 para los propietarios y/o usufructuarios de inmuebles
donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que contraten adultos
mayores y/o personas con discapacidad, cabe destacar que esta propuesta fue analizada y
dictaminada por la Comisión Permanente de Gobierno, en fecha veintiséis de septiembre del año dos
mil diecinueve y que posteriormente el Cabildo en fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve,
aprobó su creación y aplicación para el presente ejercicio fiscal.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación del Programa de
Estímulo para propietarios y/o usufructuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES), que contraten adultos mayores y/o personas con discapacidad, a fin
de que puedan acceder a un estímulo respecto del pago del impuesto predial base valor catastral para
el ejercicio fiscal 2021, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO. - Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar
el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para propietarios y/o
usufructuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPYMES), que contraten adultos mayores y/o personas con discapacidad,
a fin de que puedan acceder a un estímulo respecto del pago del impuesto predial base
valor catastral para el ejercicio fiscal 2021.
H. CABILDO:
En México vivimos en un Estado de Derecho, ello significa que existe un sistema de leyes y normas,
plasmadas en un documento supremo que es la Constitución, la cual tiene como sustento esencial el
respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana.
Nuestra Carta Magna, en su artículo Primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de
las garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los
casos y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las
personas frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia Constitución señale.
Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios
enmarcados a la universalidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y
que, si bien establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Con la filosofía de la Administración Pública Municipal 2018-2021, la cual se desarrolla en base a su
Eje transversal, en la que el gobierno municipal promueve el respeto a los Derechos Humanos: La
construcción de las políticas públicas municipales se hará con perspectiva y enfoque de derechos;
específicamente, en las de promoción y protección de los derechos humanos y la universalidad de la
ciudadanía y el rescate de los conceptos de justicia y de igualdad.
Con base en la equidad, debe priorizarse la protección de los que más lo necesitan, con una mayor
relevancia en materia de los derechos sociales, ya que, a partir de la protección preferente de las
personas en situaciones de vulnerabilidad de nuestra sociedad, podemos justificar que una
desigualdad sea ventajosa para todos.
Es por todo lo anterior, que son indefectibles las políticas públicas que atiendan a los grupos en
situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, limitadas, y los adultos
mayores, entre otros.
En la actualidad, uno de los grupos en situación de vulnerabilidad es precisamente el de los adultos
mayores, sobre todo en lo que se refiere a sus condiciones laborales, el trato que reciben en
hospitales y en el seno familiar, por lo que es necesario que se adopten medidas en beneficio de
aquellas personas, las cuales deberán estar orientadas a fortalecer su independencia, capacidad de
decisión, desarrollo personal y comunitario.
En lo relativo a las personas que sufren de alguna discapacidad, es importante señalar que los
gobiernos tienen la obligación de garantizar la incorporación de estas personas a la educación y al
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expuesto en párrafos anteriores; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal,
determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económicacoactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; la Directora
de Finanzas y Tesorera Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda
del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para
los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios, b)La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c)La condonación total o
parcial de créditos fiscales causados, de conformidad en el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) y
c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que es objeto del Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles, toda adquisición del dominio
de bienes inmuebles, que consistan en el suelo, en las construcciones adheridas a él, en ambos, o en
derechos sobre los mismos, ubicados en el Municipio de Mérida, y que la base de dicho impuesto será el
valor que resulte mayor entre el precio de adquisición, el valor contenido en la cédula catastral vigente
y el valor contenido en el avalúo pericial, de conformidad con el artículo 56, primer párrafo, y artículo 58,
primer párrafo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación
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de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, presidir y dirigir las sesiones
de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y la Ley de
Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad
con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre del dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado
de Yucatán, aprobó el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán,
para el ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán.
NOVENO.- Que el Programa de Estímulo que se propone tiene la finalidad de promover acciones que
incentiven e impulsen la adquisición de vivienda nueva, beneficiando a aquellas personas que
adquirirán un patrimonio.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para la Adquisición de
Vivienda Nueva, el cual tendrá por objeto subsidiar el cincuenta por ciento del Impuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles que se cause por la adquisición de toda casa habitación nueva, con un
valor menor o igual a $344,000.00 (Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 Moneda
Nacional) y el veinte por ciento del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles que se cause por la
adquisición de toda casa habitación nueva, con un valor superior a $344,000.00 (Trescientos
Cuarenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) y hasta $606,000.00 (Seiscientos Seis Mil
Pesos 00/100 Moneda Nacional).
SEGUNDO.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá como Vivienda Nueva, el predio cuyo
uso sea casa habitación y esté bajo los siguientes supuestos:
1.

40

Contar con la Licencia para Construcción, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano,
con una antigüedad no mayor a dieciocho meses contados a partir de la fecha de
autorización de dicha Licencia.

2.

Contar con la Constancia de Terminación de Obra.

3.

Haber manifestado ante la Dirección del Catastro del Municipio de Mérida, cualquier
modificación a la superficie de construcción que se realice en los inmuebles, en un término
no mayor a dieciocho meses de antigüedad, contados a partir de la fecha de autorización
de la Licencia para Construcción emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano.
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común; compartiendo pasillo y accesos, así como áreas comunes y servicios complementarios, que
cumplan con lo establecido en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida.
TERCERO.- El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Mérida 2040, fue publicado el diecisiete de
octubre de dos mil diecisiete, por lo que para acceder al estímulo fiscal mencionado en el punto Primero
de este Acuerdo, el predio deberá contar con la Licencia de construcción y la Constancia de la
Terminación de Obra, emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano, con fecha posterior al diecisiete
de octubre de dos mil diecisiete.
CUARTO.- A solicitud del Interesado, la Dirección de Desarrollo Urbano dictaminará si el predio cumple
con los puntos segundo y tercero que anteceden, dentro de un plazo máximo de siete días hábiles
contados a partir de la fecha de recepción de dicha solicitud; la nombrada Dirección enviará el dictamen
de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. El dictamen hará
referencia cuando menos al nombre del propietario, al Folio catastral y nomenclatura del predio,
Licencia de construcción, Constancia de terminación de obra y sus respectivas fechas de expedición.
QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del
presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia referido en el punto de Acuerdo que
antecede.
SEXTO.- Para el caso de que el propietario solicitante de este beneficio haya realizado el pago del
impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021; y que con posterioridad a esto, como resultado de su
solicitud el predio resultare favorecido en el dictamen de procedencia para acceder al estímulo fiscal,
será procedente la devolución mediante cheque nominativo que expida la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal.
SÉPTIMO.- El Programa de Estímulo Fiscal para la Construcción o Adquisición de Vivienda Vertical
tendrá una vigencia que iniciará a partir del uno de enero de dos mil veintiuno y fenecerá el día treinta y
uno de agosto de dos mil veintiuno.
OCTAVO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a los titulares de las Direcciones de Desarrollo Urbano y la
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para llevar a cabo los trámites administrativos y operativos
correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento.
NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal
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SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y
la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y
demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
NOVENO.- Que continúan los esfuerzos de esta Administración Pública Municipal para desarrollar y
mejorar la calidad de vida, a través de espacios edificables y compactos en el que se busca lograr una
adecuada articulación de las áreas habitacionales con aquellas concentradoras de la dinámica
económica, lo cual brindará accesibilidad a las personas al realizar sus actividades cotidianas, al
permitir la cercanía entre el lugar en donde habita, en donde trabaja y donde satisface sus
necesidades de movilidad, por lo que se pretende asegurar la interconexión entre personas, los
bienes y servicios, a través de incentivos concretos, razón por la cual se propone la creación de un
programa de estímulo fiscal para los propietarios que construyan o adquieran vivienda vertical,
acciones por las que aquéllos podrán obtener la condonación total con respecto del pago del
impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021.
Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo, el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo Fiscal para la
Construcción o adquisición de Vivienda Vertical, con el objetivo de coadyuvar en la consolidación y
compactación urbana; dicho Programa está dirigido a los propietarios que construyan o adquieran
Vivienda Vertical en la Zona Primaria 1 Consolidación Urbana (ZCO), definida en el Programa Municipal
de Desarrollo Urbano, Mérida 2040; el estímulo consistirá en la condonación del total del pago
respecto al Impuesto Predial Base Valor Catastral y sus accesorios, correspondiente al ejercicio
fiscal 2021.
SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá como Vivienda Vertical el conjunto
arquitectónico compartido que cuente con un mínimo de tres niveles de uso habitacional, en el que se
centralizan necesidades sociales y familiares, mediante la agrupación de varias unidades de vivienda
planificadas y dispuestas de forma integral, organizadas una sobre otra, dentro de un terreno en
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No contar con cédula de traslación de dominio posterior a la constancia de terminación de
obra o de la primera manifestación de mejora por superficie de construcción desde la
creación del predio.

Para realizar el trámite para la obtención del estímulo, el interesado deberá adjuntar copia de la
Licencia para la Construcción y copia de la Constancia de Terminación de Obra, en los términos
referidos en los numerales 1 y 2 de este punto de Acuerdo.
La Directora de Finanzas y Tesorera Municipal resolverá cualquier discrepancia derivada de las
pruebas e información aportadas por la parte interesada, en los supuestos enumerados en este punto.
TERCERO.- El valor que se tomará en cuenta para determinar si la casa-habitación nueva es objeto del
estímulo, será el que resulte mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de
Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- El monto del estímulo será por el cincuenta o el veinte por ciento del importe que resulte de
aplicar la tasa del 0.025 al valor mayor de la casa-habitación nueva, determinado de conformidad con
el punto Primero de este Acuerdo.
QUINTO.- El presente Acuerdo aplicará para aquellas escrituras celebradas dentro del plazo de
vigencia establecido en el Acuerdo Octavo de este documento.
SEXTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para que
lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al presente
Acuerdo.
SÉPTIMO.- El beneficio a que se refiere el presente Acuerdo en ningún caso dará derecho a devolución
de cantidad monetaria alguna.
OCTAVO.- El presente Acuerdo tendrá una vigencia que empezará a correr a partir del uno de enero de
dos mil veintiuno y concluirá el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.
NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo Fiscal para la
Construcción o Adquisición de Vivienda Vertical”.
H. CABILDO:
La política de planeación y regulación del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y
el desarrollo urbano en el territorio municipal y sus localidades, señalado en el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano, Mérida 2040, tiene su fundamento jurídico en la Legislación vigente, que define la
actuación, el ámbito de competencia y atribución del Municipio libre, para establecer las bases con
carácter de obligatoriedad para elaborar, aprobar, ejecutar, administrar, controlar, modificar y
evaluar los programas de desarrollo urbano de su competencia y vigilar su cumplimiento para mejorar
las condiciones de vida de la población.
El Programa citado ha sido elaborado con la participación social, en materia de asentamientos
humanos y con metodología de diseño de ciudades respetuosas de las condiciones humanas,
medioambientales, de seguridad y desarrollo urbano sostenible.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el Eje V “Mérida con Futuro Funcional”, establece un
funcionamiento urbano de calidad gracias a la infraestructura, los servicios públicos y el
equipamiento que se presta a los ciudadanos, teniendo en cuenta los criterios de eficiencia,
suficiencia, equilibrio e innovación, por medio de acciones que promuevan la óptima utilización de las
capacidades de las infraestructuras ya instaladas, ordenando el desarrollo urbano con visión de
futuro e impulsando la movilidad urbana sostenible, generando prosperidad urbana y condiciones
para la convivencia.
Es el caso que, en concordancia con la visión a largo plazo del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, se considera a Mérida como un ordenamiento territorial funcional, es decir, como un
Municipio con un desarrollo urbano ordenado a partir de un enfoque de capacidades funcionales,
físicas, ambientales y administrativas, en el cual existan límites urbanos definidos, un crecimiento de
los asentamientos humanos con base en las proyecciones demográficas, racionalizado y
aprovechando las infraestructuras, equipamientos, servicios públicos municipales existentes,
logrando de ésta manera que se respete, revierta, mitigue y corrija los impactos negativos de la
urbanización desmedida, propiciando la adecuada interrelación entre la sociedad, los recursos
naturales y el medio físico-construido.
En cuanto a la Visión para el Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, se considera un nuevo
paradigma para la vivienda, es decir, un Municipio con áreas urbanas compactas que concentre y
favorezca acciones de aquélla dentro de los límites urbanos, priorizando acciones, densificación,
mejoramiento y adquisición de vivienda usada, promoviendo alternativas sociales, técnicas,
normativas y fiscales innovadoras.
Ahora bien, de acuerdo a la definición plasmada en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano,
Mérida 2040, las zonas primarias son aquellas que establecen criterios generales de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano diferenciando las aptitudes del territorio para su aprovechamiento,
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protección, restauración y conservación, por lo que a fin de lograr los objetivos de la zona denominada
“Zona 1, Consolidación Urbana (ZCO)”, se promueve la densificación urbana, por tanto, a quien coadyuve
con dicho propósito, construyendo o adquiriendo vivienda vertical , se le otorgarán estímulos fiscales,
como el relativo al impuesto predial.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación de un “Programa de
Estímulo Fiscal” para los propietarios que construyan o adquieran viviendas verticales dentro de la
denominada “Zona Primaria 1 Consolidación Urbana”, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y Administrar los Ingresos Municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorería Municipal determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico, el Director de
Finanzas y Tesorería Municipal, el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar
el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda
del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para
los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.
Que en dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones,
estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus
accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y aprovechamientos, conforme lo
establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial de créditos fiscales causados,
de conformidad en el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de
Mérida.
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo Fiscal para la
Construcción o Adquisición de Vivienda Vertical”.
H. CABILDO:
La política de planeación y regulación del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y
el desarrollo urbano en el territorio municipal y sus localidades, señalado en el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano, Mérida 2040, tiene su fundamento jurídico en la Legislación vigente, que define la
actuación, el ámbito de competencia y atribución del Municipio libre, para establecer las bases con
carácter de obligatoriedad para elaborar, aprobar, ejecutar, administrar, controlar, modificar y
evaluar los programas de desarrollo urbano de su competencia y vigilar su cumplimiento para mejorar
las condiciones de vida de la población.
El Programa citado ha sido elaborado con la participación social, en materia de asentamientos
humanos y con metodología de diseño de ciudades respetuosas de las condiciones humanas,
medioambientales, de seguridad y desarrollo urbano sostenible.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el Eje V “Mérida con Futuro Funcional”, establece un
funcionamiento urbano de calidad gracias a la infraestructura, los servicios públicos y el
equipamiento que se presta a los ciudadanos, teniendo en cuenta los criterios de eficiencia,
suficiencia, equilibrio e innovación, por medio de acciones que promuevan la óptima utilización de las
capacidades de las infraestructuras ya instaladas, ordenando el desarrollo urbano con visión de
futuro e impulsando la movilidad urbana sostenible, generando prosperidad urbana y condiciones
para la convivencia.
Es el caso que, en concordancia con la visión a largo plazo del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, se considera a Mérida como un ordenamiento territorial funcional, es decir, como un
Municipio con un desarrollo urbano ordenado a partir de un enfoque de capacidades funcionales,
físicas, ambientales y administrativas, en el cual existan límites urbanos definidos, un crecimiento de
los asentamientos humanos con base en las proyecciones demográficas, racionalizado y
aprovechando las infraestructuras, equipamientos, servicios públicos municipales existentes,
logrando de ésta manera que se respete, revierta, mitigue y corrija los impactos negativos de la
urbanización desmedida, propiciando la adecuada interrelación entre la sociedad, los recursos
naturales y el medio físico-construido.
En cuanto a la Visión para el Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, se considera un nuevo
paradigma para la vivienda, es decir, un Municipio con áreas urbanas compactas que concentre y
favorezca acciones de aquélla dentro de los límites urbanos, priorizando acciones, densificación,
mejoramiento y adquisición de vivienda usada, promoviendo alternativas sociales, técnicas,
normativas y fiscales innovadoras.
Ahora bien, de acuerdo a la definición plasmada en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano,
Mérida 2040, las zonas primarias son aquellas que establecen criterios generales de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano diferenciando las aptitudes del territorio para su aprovechamiento,
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protección, restauración y conservación, por lo que a fin de lograr los objetivos de la zona denominada
“Zona 1, Consolidación Urbana (ZCO)”, se promueve la densificación urbana, por tanto, a quien coadyuve
con dicho propósito, construyendo o adquiriendo vivienda vertical , se le otorgarán estímulos fiscales,
como el relativo al impuesto predial.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación de un “Programa de
Estímulo Fiscal” para los propietarios que construyan o adquieran viviendas verticales dentro de la
denominada “Zona Primaria 1 Consolidación Urbana”, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y Administrar los Ingresos Municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorería Municipal determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico, el Director de
Finanzas y Tesorería Municipal, el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar
el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda
del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para
los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.
Que en dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones,
estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus
accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y aprovechamientos, conforme lo
establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial de créditos fiscales causados,
de conformidad en el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de
Mérida.
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SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y
la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y
demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
NOVENO.- Que continúan los esfuerzos de esta Administración Pública Municipal para desarrollar y
mejorar la calidad de vida, a través de espacios edificables y compactos en el que se busca lograr una
adecuada articulación de las áreas habitacionales con aquellas concentradoras de la dinámica
económica, lo cual brindará accesibilidad a las personas al realizar sus actividades cotidianas, al
permitir la cercanía entre el lugar en donde habita, en donde trabaja y donde satisface sus
necesidades de movilidad, por lo que se pretende asegurar la interconexión entre personas, los
bienes y servicios, a través de incentivos concretos, razón por la cual se propone la creación de un
programa de estímulo fiscal para los propietarios que construyan o adquieran vivienda vertical,
acciones por las que aquéllos podrán obtener la condonación total con respecto del pago del
impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021.
Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo, el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo Fiscal para la
Construcción o adquisición de Vivienda Vertical, con el objetivo de coadyuvar en la consolidación y
compactación urbana; dicho Programa está dirigido a los propietarios que construyan o adquieran
Vivienda Vertical en la Zona Primaria 1 Consolidación Urbana (ZCO), definida en el Programa Municipal
de Desarrollo Urbano, Mérida 2040; el estímulo consistirá en la condonación del total del pago
respecto al Impuesto Predial Base Valor Catastral y sus accesorios, correspondiente al ejercicio
fiscal 2021.
SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá como Vivienda Vertical el conjunto
arquitectónico compartido que cuente con un mínimo de tres niveles de uso habitacional, en el que se
centralizan necesidades sociales y familiares, mediante la agrupación de varias unidades de vivienda
planificadas y dispuestas de forma integral, organizadas una sobre otra, dentro de un terreno en
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No contar con cédula de traslación de dominio posterior a la constancia de terminación de
obra o de la primera manifestación de mejora por superficie de construcción desde la
creación del predio.

Para realizar el trámite para la obtención del estímulo, el interesado deberá adjuntar copia de la
Licencia para la Construcción y copia de la Constancia de Terminación de Obra, en los términos
referidos en los numerales 1 y 2 de este punto de Acuerdo.
La Directora de Finanzas y Tesorera Municipal resolverá cualquier discrepancia derivada de las
pruebas e información aportadas por la parte interesada, en los supuestos enumerados en este punto.
TERCERO.- El valor que se tomará en cuenta para determinar si la casa-habitación nueva es objeto del
estímulo, será el que resulte mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de
Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- El monto del estímulo será por el cincuenta o el veinte por ciento del importe que resulte de
aplicar la tasa del 0.025 al valor mayor de la casa-habitación nueva, determinado de conformidad con
el punto Primero de este Acuerdo.
QUINTO.- El presente Acuerdo aplicará para aquellas escrituras celebradas dentro del plazo de
vigencia establecido en el Acuerdo Octavo de este documento.
SEXTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para que
lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al presente
Acuerdo.
SÉPTIMO.- El beneficio a que se refiere el presente Acuerdo en ningún caso dará derecho a devolución
de cantidad monetaria alguna.
OCTAVO.- El presente Acuerdo tendrá una vigencia que empezará a correr a partir del uno de enero de
dos mil veintiuno y concluirá el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.
NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal
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de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, presidir y dirigir las sesiones
de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y la Ley de
Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad
con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre del dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado
de Yucatán, aprobó el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán,
para el ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán.
NOVENO.- Que el Programa de Estímulo que se propone tiene la finalidad de promover acciones que
incentiven e impulsen la adquisición de vivienda nueva, beneficiando a aquellas personas que
adquirirán un patrimonio.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para la Adquisición de
Vivienda Nueva, el cual tendrá por objeto subsidiar el cincuenta por ciento del Impuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles que se cause por la adquisición de toda casa habitación nueva, con un
valor menor o igual a $344,000.00 (Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 Moneda
Nacional) y el veinte por ciento del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles que se cause por la
adquisición de toda casa habitación nueva, con un valor superior a $344,000.00 (Trescientos
Cuarenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) y hasta $606,000.00 (Seiscientos Seis Mil
Pesos 00/100 Moneda Nacional).
SEGUNDO.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá como Vivienda Nueva, el predio cuyo
uso sea casa habitación y esté bajo los siguientes supuestos:
1.
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Contar con la Licencia para Construcción, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano,
con una antigüedad no mayor a dieciocho meses contados a partir de la fecha de
autorización de dicha Licencia.

2.

Contar con la Constancia de Terminación de Obra.

3.

Haber manifestado ante la Dirección del Catastro del Municipio de Mérida, cualquier
modificación a la superficie de construcción que se realice en los inmuebles, en un término
no mayor a dieciocho meses de antigüedad, contados a partir de la fecha de autorización
de la Licencia para Construcción emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano.
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común; compartiendo pasillo y accesos, así como áreas comunes y servicios complementarios, que
cumplan con lo establecido en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida.
TERCERO.- El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Mérida 2040, fue publicado el diecisiete de
octubre de dos mil diecisiete, por lo que para acceder al estímulo fiscal mencionado en el punto Primero
de este Acuerdo, el predio deberá contar con la Licencia de construcción y la Constancia de la
Terminación de Obra, emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano, con fecha posterior al diecisiete
de octubre de dos mil diecisiete.
CUARTO.- A solicitud del Interesado, la Dirección de Desarrollo Urbano dictaminará si el predio cumple
con los puntos segundo y tercero que anteceden, dentro de un plazo máximo de siete días hábiles
contados a partir de la fecha de recepción de dicha solicitud; la nombrada Dirección enviará el dictamen
de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. El dictamen hará
referencia cuando menos al nombre del propietario, al Folio catastral y nomenclatura del predio,
Licencia de construcción, Constancia de terminación de obra y sus respectivas fechas de expedición.
QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del
presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia referido en el punto de Acuerdo que
antecede.
SEXTO.- Para el caso de que el propietario solicitante de este beneficio haya realizado el pago del
impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021; y que con posterioridad a esto, como resultado de su
solicitud el predio resultare favorecido en el dictamen de procedencia para acceder al estímulo fiscal,
será procedente la devolución mediante cheque nominativo que expida la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal.
SÉPTIMO.- El Programa de Estímulo Fiscal para la Construcción o Adquisición de Vivienda Vertical
tendrá una vigencia que iniciará a partir del uno de enero de dos mil veintiuno y fenecerá el día treinta y
uno de agosto de dos mil veintiuno.
OCTAVO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a los titulares de las Direcciones de Desarrollo Urbano y la
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para llevar a cabo los trámites administrativos y operativos
correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento.
NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para propietarios y/o
usufructuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPYMES), que contraten adultos mayores y/o personas con discapacidad,
a fin de que puedan acceder a un estímulo respecto del pago del impuesto predial base
valor catastral para el ejercicio fiscal 2021.
H. CABILDO:
En México vivimos en un Estado de Derecho, ello significa que existe un sistema de leyes y normas,
plasmadas en un documento supremo que es la Constitución, la cual tiene como sustento esencial el
respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana.
Nuestra Carta Magna, en su artículo Primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de
las garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los
casos y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las
personas frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia Constitución señale.
Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios
enmarcados a la universalidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y
que, si bien establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Con la filosofía de la Administración Pública Municipal 2018-2021, la cual se desarrolla en base a su
Eje transversal, en la que el gobierno municipal promueve el respeto a los Derechos Humanos: La
construcción de las políticas públicas municipales se hará con perspectiva y enfoque de derechos;
específicamente, en las de promoción y protección de los derechos humanos y la universalidad de la
ciudadanía y el rescate de los conceptos de justicia y de igualdad.
Con base en la equidad, debe priorizarse la protección de los que más lo necesitan, con una mayor
relevancia en materia de los derechos sociales, ya que, a partir de la protección preferente de las
personas en situaciones de vulnerabilidad de nuestra sociedad, podemos justificar que una
desigualdad sea ventajosa para todos.
Es por todo lo anterior, que son indefectibles las políticas públicas que atiendan a los grupos en
situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, limitadas, y los adultos
mayores, entre otros.
En la actualidad, uno de los grupos en situación de vulnerabilidad es precisamente el de los adultos
mayores, sobre todo en lo que se refiere a sus condiciones laborales, el trato que reciben en
hospitales y en el seno familiar, por lo que es necesario que se adopten medidas en beneficio de
aquellas personas, las cuales deberán estar orientadas a fortalecer su independencia, capacidad de
decisión, desarrollo personal y comunitario.
En lo relativo a las personas que sufren de alguna discapacidad, es importante señalar que los
gobiernos tienen la obligación de garantizar la incorporación de estas personas a la educación y al
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expuesto en párrafos anteriores; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal,
determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económicacoactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; la Directora
de Finanzas y Tesorera Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda
del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para
los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios, b)La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c)La condonación total o
parcial de créditos fiscales causados, de conformidad en el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) y
c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que es objeto del Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles, toda adquisición del dominio
de bienes inmuebles, que consistan en el suelo, en las construcciones adheridas a él, en ambos, o en
derechos sobre los mismos, ubicados en el Municipio de Mérida, y que la base de dicho impuesto será el
valor que resulte mayor entre el precio de adquisición, el valor contenido en la cédula catastral vigente
y el valor contenido en el avalúo pericial, de conformidad con el artículo 56, primer párrafo, y artículo 58,
primer párrafo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación
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ámbito laboral. Por lo que constituye una premisa esencial la coordinación de esfuerzos con la
finalidad de implementar políticas públicas que contribuyan a que las personas que tienen alguna
discapacidad mejoren su calidad de vida.

H. CABILDO:
Contar con una vivienda digna es un derecho fundamental de los mexicanos y es un tema prioritario
para el Municipio; es por ello, que el Ayuntamiento, como promotor del desarrollo sostenible y
sustentable de la comunidad, implementa estrategias para atraer la inversión, promoviendo la
creación de empleos, fomentando la modernización e industrialización e impulsando proyectos de
vivienda.
Los datos obtenidos de la población económicamente activa y la distribución del ingreso en el
Estado de Yucatán, remarcan la necesidad de crear programas especiales de vivienda para
favorecer a la población.
Así pues, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su Eje III, “Mérida con Futuro incluyente”
establece que Mérida aspira a la trascendencia del desarrollo humano, social y comunitario,
fomentando el interés ciudadano por la acción pública, con mecanismos participativos novedosos e
incluyentes, que elevan el bienestar de la población, fomentan la integración de las familias a través
del deporte, la socialización y la recreación; y fortalece el empoderamiento social, la participación
ciudadana y la gobernabilidad en la toma de decisiones colectivas. Ahora bien, el Subeje 5
“Infraestructura Social para el Desarrollo Humano” tiene como objetivo el incrementar los índices de
desarrollo humano de los habitantes del municipio a través de la dotación de infraestructura básica
municipal, entre sus estrategias está mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mérida, a través
de la cobertura y apoyo de infraestructura básica, en cuyas líneas de acción se señala, entre otras, la
implementación de un programa integral de apoyo a la vivienda, así como la urbanización en zonas de
alta prioridad.
Para lo anterior, es necesario implementar mecanismos que coadyuven a que la población menos
favorecida tenga acceso a una vivienda propia que le permita mejorar su condición de vida; en
consecuencia, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal ha remitido una propuesta para crear
un Programa de Estímulo para la Adquisición de Vivienda Nueva, el cual tendrá por objeto subsidiar el
cincuenta por ciento del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles que se cause por la adquisición
de toda casa habitación nueva, con un valor menor o igual a trescientos cuarenta y cuatro mil pesos,
y el veinte por ciento del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles que se cause por la adquisición
de toda casa habitación nueva, con un valor superior a trescientos cuarenta y cuatro mil pesos y
hasta seiscientos seis mil pesos, todo en moneda nacional.
De ahí que, el Ayuntamiento de Mérida, consciente de la necesidad que impera en las familias, así
como de la actual situación económica que hoy en día se vive, ha decidido actuar, en consecuencia,
de manera inmediata, creando programas de apoyo que les permitan obtener una vivienda digna.
En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para que se autorice la
creación de un Programa de Estímulo para la Adquisición de Vivienda Nueva, en términos de lo
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Por ello, la presente propuesta, se realiza con la finalidad de construir un municipio más incluyente e
igualitario, mediante el cual el Ayuntamiento de Mérida propone un estímulo fiscal respecto del pago
del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2021 para los propietarios y/o usufructuarios de inmuebles
donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que contraten adultos
mayores y/o personas con discapacidad, cabe destacar que esta propuesta fue analizada y
dictaminada por la Comisión Permanente de Gobierno, en fecha veintiséis de septiembre del año dos
mil diecinueve y que posteriormente el Cabildo en fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve,
aprobó su creación y aplicación para el presente ejercicio fiscal.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación del Programa de
Estímulo para propietarios y/o usufructuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES), que contraten adultos mayores y/o personas con discapacidad, a fin
de que puedan acceder a un estímulo respecto del pago del impuesto predial base valor catastral para
el ejercicio fiscal 2021, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO. - Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar
el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda
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correspondiente al ejercicio fiscal 2021 al momento de la solicitud.

del Municipio de Mérida.
QUINTO. - Que para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, el Ayuntamiento del Municipio de Mérida
podrá establecer programas de estímulos para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse
en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Que, en dichos programas, podrá establecerse,
entre otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación
total o parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos
diferidos de contribuciones y aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y
c) La condonación total o parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1,
párrafo segundo, incisos a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, publicada en el
Diario Oficial del Estado de Yucatán el veintiocho de diciembre del año dos mil doce, por el Pleno del
Honorable Congreso del Estado de Yucatán.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos
y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y
demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.

7. El propietario adquirente presentará la solicitud respectiva, con sus datos para contacto, junto
con una Identificación oficial con fotografía. Dicha solicitud también podrá ser presentada por
quien legalmente represente a aquél. Cuando se trate de Persona Moral se deberá adjuntar copia
del acta constitutiva y/o poder del representante legal, copia de la inscripción al Registro
Federal de Contribuyentes y copia de identificación oficial del Representante Legal, y
8. Para el caso de que la adquisición del predio se realice en copropiedad, se deberá exhibir la carta
poder en la que conste la anuencia de los adquirentes para recibir el estímulo acá señalado.
SEXTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal dictaminará la procedencia o no de la
solicitud del subsidio, dentro de un plazo máximo de siete días hábiles contados a partir de la
recepción de dicha solicitud; y se le comunicaré el resultado al solicitante.
SÉPTIMO.- El subsidio será entregado a través de cheque nominativo a favor del adquirente, a quien le
dará aviso cuando aquél esté disponible para su recepción.
OCTAVO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para
que lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al
presente Acuerdo.
NOVENO.- Este Acuerdo tendrá una vigencia que empezará a correr a partir del uno de enero de dos
mil veintiuno y concluirá el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno.
DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

OCTAVO. - Que con fecha nueve de diciembre dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, el
siguiente:
ACUERDO

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para propietarios y/o
usufructuarios de inmuebles donde se encuentren funcionando u operando Micros, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES) en el Municipio de Mérida, del sector Comercial, que tengan
contratados dentro de su plantilla laboral a adultos mayores y/o personas con discapacidad, a fin de
que puedan acceder a un estímulo respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal
2021; acciones mediante las cuales podrán acceder a una reducción con carácter de estímulo de
hasta el quince por ciento (15%) sobre el monto principal del impuesto predial, base valor catastral,
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, respecto a la determinación anual de dicho impuesto.
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SEGUNDO.- Para efectos del presente Acuerdo se entiende como Vivienda Social, la casahabitación cuyo valor no exceda del equivalente a 158 veces la Unidad de Medida y Actualización
(U.M.A), elevado al mes, al momento en el que se realice la adquisición del bien. El valor que se
tomará en cuenta para determinar si la casa-habitación es objeto del subsidio, será el valor que
resulte mayor entre el precio de la adquisición, el valor contenido en la cédula catastral vigente y el
valor contenido en el avalúo pericial, expedido por las autoridades fiscales, las instituciones de
crédito, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por corredor Público,
Valuador con cédula profesional de postgrado en valuación expedida por la Secretaría de
Educación Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
TERCERO.- Las adquisiciones que serán objeto del estímulo referido en el punto de Acuerdo
Primero, son aquéllas cuya fecha de escritura se encuentren comprendidas del dos de enero de dos
mil veintiuno al treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno.
CUARTO.- Las adquisiciones por la transformación de sociedades, las adquisiciones que realicen
los Estados Extranjeros, en los casos que exista reciprocidad, las adquisiciones con motivo de la
Constitución de la sociedad conyugal, las adquisiciones por la disolución de la copropiedad y de la
sociedad conyugal, siempre que las partes adjudicadas no excedan del valor de las porciones que a
cada uno de los copropietarios o al cónyuge le correspondan, las adquisiciones por herencia o
legado y las adquisiciones por donación entre consortes, ascendientes y descendiente en línea
directa, mismas que se encuentran comprendidas en el artículo 57 de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida en vigor, quedan exceptuadas al otorgamiento del estímulo descrito en el
Acuerdo Primero.
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SEGUNDO.- Para efecto del Programa, se entenderá por adultos mayores a las mujeres y hombres que
cuenten con sesenta años o más de edad y se encuentren domiciliadas o de paso en el Estado de
Yucatán, de conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del
Estado de Yucatán; y por persona con discapacidad, a toda persona que por razón congénita o
adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda
impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás; lo anterior, de
conformidad con Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado
de Yucatán.
TERCERO.- Para efectos del estímulo, su otorgamiento se determinará de conformidad a lo
establecido en la siguiente tabla:
TIPO DE EMPRESA DEL
SECTOR COMERCIAL

MICRO

1. Señalar el Folio catastral y nomenclatura del inmueble.
2. Señalar el nombre del Fedatario Público con quien se celebró la adquisición, así como la fecha
y número de la escritura.
3. Haber pagado al Municipio el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, de la referida
adquisición.
4. Haber manifestado ante la Dirección del Catastro del Municipio de Mérida, la traslación de
dominio.
5. El predio sujeto al subsidio deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso
habitacional, debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente.

CLASIFICACIÓN
SEGÚN EL NÚMERO DE
TRABAJADORES
Hasta 10

RANGO DE ADULTOS
MAYORES Y/O PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
CONTRATADOS
De 1- 3 personas
De 4-6 personas

PEQUEÑA

MEDIANA

QUINTO.- Los interesadas en obtener el beneficio de este Programa deberán de realizar el trámite
para el Dictamen de Procedencia del subsidio ante la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal
cumpliendo con los requisitos que a continuación se enumeran:
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De 11 a 30

De 31 a 100

ESTÍMULO

10%
12%

De 7-10 personas

15%

De 5-10 personas

10%

De 11-20 personas

12%

De 21-30 personas

15%

De 15-25 personas

12%

CUARTO.- Los propietarios y/o usufructuarios interesados en obtener el beneficio del Programa,
deberán de realizar el trámite para el Dictamen respectivo ante la Dirección de Finanzas y Tesorería
Municipal, cumpliendo con los requisitos que a continuación se establecen:
1. Presentar una solicitud con firma autógrafa, donde se detalle la cantidad de empleados formales
con que se cuenta, específicamente respecto de los adultos mayores y/o personas con discapacidad,
acreditando que están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social durante los seis
meses anteriores a la solicitud y que la contratación de dicho personal sea por tiempo indeterminado.
2. Presentar el distintivo de Empresa Incluyente que emite el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán,
con lo que acreditará la clasificación dentro de la MIPYME en la cual encuadra y la cantidad de personas
adultos mayores y/o personas con discapacidad que prestan su servicio en la misma.
3.- Deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial a su cargo, correspondiente al ejercicio
fiscal inmediato anterior a la presentación de la solicitud respectiva.

6. El predio debe de haber cubierto la anualidad del impuesto predial base valor catastral
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4. Señalar en la solicitud el Folio Catastral y Nomenclatura del inmueble donde se encuentre la
MIPYME.
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aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o
parcial de créditos fiscales, causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b)
y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente.

5. Estar el corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de Mérida.
6. Acreditar que el inmueble cuenta con la Licencia de Funcionamiento Municipal vigente, expedida
por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.
QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, será la encargada de analizar y revisar las
solicitudes de las MIPYMES, así como de emitir el dictamen respectivo y en caso de ser procedente,
aplicará el subsidio o estímulo que corresponda.
SEXTO.- El estímulo a que hace referencia el presente Acuerdo, podrá ser acumulativo en lo
dispuesto en los demás programas de apoyo sobre el impuesto predial, aprobados por el Cabildo
para el ejercicio fiscal 2021, siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no
rebase el 50% del impuesto determinado en citado ejercicio.
SÉPTIMO.- Para el caso de que el propietario y/o usufructuario solicitante del estímulo, haya
realizado el pago total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el ejercicio fiscal dos
mil veintiuno, y como resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión
del dictamen respectivo para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la realización
del mencionado pago, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo que se
le otorgará mediante cheque nominativo que expida para tal efecto la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal.
OCTAVO.- El Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del uno de enero de dos mil veintiuno
y fenecerá el treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno.
NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye y autoriza a la Directora de Finanzas y Tesorera
Municipal, para llevar a cabo los trámites administrativos y operativos correspondientes, a fin de
poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento jurídico.

SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y
la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y
demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
NOVENO.- Que la Administración Pública Municipal continua enfocando sus acciones hacia el
desarrollo sustentable, y mejoramiento de la calidad de vida, esto a través de espacios edificables,
consolidado y compactos en los que se buscan lograr mayores densidades y usos mixtos, lo cual
brindará accesibilidad a las personas entre todas sus actividades cotidianas al permitir cercanía entre
el lugar en donde habita y en donde trabaja y donde satisface sus necesidades de movilidad, por lo que
se pretende asegurar la interconexión entre todo tipo de personas, bienes y servicios a través de
incentivos concretos, razón por la cual se propone la creación del Programa de Estímulo para los
Propietarios que Adquieran Vivienda Social. Esto, a pesar del panorama económico adverso a causa
del Covid-19.
Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a su consideración el siguiente:

DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil dos mil
veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal
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(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para la Adquisición de
Vivienda Social nueva o usada, en la “Zona Primaria 1 Consolidación Urbana (ZCO)” o en la “Zona
Primaria 2 Crecimiento Urbano (ZCR)”, definida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano,
vigente; cuyo objeto consiste en coadyuvar en la consolidación y compactación urbana; así como en
el fortalecimiento de una Mérida equitativa y solidaria. Dicho Programa está dirigido a los adquirentes
de un inmueble, ubicado en las Zonas antes referidas, mediante el otorgamiento de un estímulo
consistente en la cantidad de $2,000.00 (Son: Dos Mil Pesos 00/100 M.N.).
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A fin de coadyuvar a lo anterior, esta administración tiene como parte de sus objetivos hacer de
Mérida una ciudad incluyente, que fomente la igualdad de oportunidades y haga accesible la
vivienda para todos, por lo que se busca apoyar a los que menos tienen, otorgando subsidios a
quienes poseen menores ingresos que requieren vivienda y no pueden conseguirla dadas las
condiciones prevalecientes en el mercado.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación de un
Programa de Estímulo para los ciudadanos que adquieran Vivienda Social dentro la “Zona primaria 1
Consolidación Urbana” y/o “Zona 2 Crecimiento Urbano”, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido
en los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales
por conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal
determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad
económico-coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director
de Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de
Hacienda del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos
para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento
de Mérida, Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios, b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
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Acuerdo por el cual se autoriza dar de baja y desincorporar 1,576 bienes inservibles, a fin
de que sean entregados al Organismo Descentralizado denominado Servi-Limpia, de
conformidad con el Convenio Marco de Colaboración de fecha veintiuno de octubre de dos
mil dieciocho.
H. CABILDO:
La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala que el patrimonio de los Municipios
lo constituyen los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado, los derechos y
obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos que por
cualquier concepto deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.
Los bienes muebles e inmuebles son los recursos materiales, propiedad del Municipio, los cuales se
encuentran destinados al cumplimiento de su función; son del dominio público y privado,
susceptibles de apreciación pecuniaria.
Actualmente, existen en el Ayuntamiento múltiples bienes muebles que se encuentran en estado de
inservibles u obsoletos, los cuales constituyen una carga para la Administración, pues hay que
mantenerlos resguardados, lo que genera un costo no recuperable.
Los bienes muebles referidos en el párrafo que antecede, por el mal estado en el que se encuentran,
son imposibles de utilizar y su reparación no es viable; esto consta en un diagnóstico que emite el área
correspondiente y por el que se determina la necesidad de tramitar las bajas de los correspondientes
bienes.
De ahí, que con fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se haya sometido a consideración del
Cabildo del Ayuntamiento de Mérida la propuesta para la celebración de un Convenio Marco de
Colaboración con el Organismo Municipal Descentralizado denominado “Servi-Limpia”, con el objeto
de que dicho organismo recoja y traslade los bienes muebles dados de baja por inservibles, que se
encuentren ubicados físicamente en las instalaciones del Ayuntamiento, para que, posteriormente,
puedan ser destruidos, previa desincorporación; esto, mediante la aprobación del Acuerdo de Cabildo
respectivo y de conformidad con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán y en la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
Ahora bien, el Director de Administración, mediante oficios números ADM/1114/10/2020 y
ADM/1113/10/2020, envió al Presidente de la Comisión Especial de Atención y Servicios
Administrativos, los listados de quince vehículos inservibles y mil quinientos sesenta y un artículos
inservibles, registrados en el Departamento de Patrimonio Municipal, de los cuales mil doscientos
treinta y tres corresponden a los denominados inventariados y trescientos veintiocho a los
controlables no inventariables; esto, a fin de que la referida Comisión analice la solicitud de baja y
posteriormente pudiera someterse a consideración del Cabildo la propuesta para dar de baja,
desincorporar del dominio público y, posteriormente, entregar dichos bienes a la empresa
descentralizada Servi-Limpia, de acuerdo al referido Convenio Marco de Colaboración suscrito el
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veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.
De conformidad con el Acta de fecha nueve de noviembre del presente año, se advierte que la
Comisión Especial de Atención y Servicios Administrativos realizó una revisión aleatoria de los
artículos antes mencionados, una vez hecho lo anterior, la referida Comisión Especial dio su visto
bueno para que se den de baja los multicitados bienes inservibles, entre los cuales se encuentran
teléfonos, no breaks, aires acondicionados, impresoras variadas, bancas, sillas, monitores, cpu's, y
diversos vehículos y motocicletas, por citar algunos.
En virtud de lo antes mencionado, la Dirección de Administración mediante oficios números
ADM/1372/11/2020 y ADM/1373/11/2020 remitió a la Secretaría Municipal el uno de los corrientes, la
solicitud para someter a consideración del Cabildo, la propuesta para dar de baja diversos bienes
muebles descritos en las relaciones que se anexaron a los oficios señalados anteriormente; y
CONSIDERANDO
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densificación, mejoramiento de la vivienda y adquisición de vivienda usada, promoviendo alternativas
sociales, técnicas, normativas y fiscales innovadoras.
De acuerdo a la definición plasmada en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Mérida 2040, las
zonas primarias son aquellas que establecen criterios generales de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano diferenciando las aptitudes del territorio para su aprovechamiento, protección,
restauración y conservación, por lo que a fin de lograr los objetivos se divide en 4 zonas primarias,
entre ellas la zona 1 y zona 2, que a continuación se describen:
a) Zona 1: Denominada Consolidación Urbana (ZCO); dicha zona se enfoca al aprovechamiento urbano
y económico del suelo, a través de la consolidación y densificación de las áreas urbanizadas, la
ocupación de predios subutilizados, la focalización de la inversión pública y privada, la
implementación de mecanismos financieros y fiscales los cuales permitan incrementar el
atractivo de habitar en el área urbana compacta, contrarrestando la expansión de la mancha
urbana de la Ciudad de Mérida.

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio
conforme a la ley, gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, en los
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. Que
los Ayuntamientos están facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos
y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones;
requerirán el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento para la
desincorporación de algún bien de dominio público y su conversión al dominio privado; todo lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta, 79 y 82, fracción I, inciso b), de la Constitución
Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

b) Zona 2: Denominada Crecimiento Urbano (ZCR), es aquella con vocación para el aprovechamiento
urbano y económico del territorio, siendo que las acciones urbanísticas deberán propiciar su
consolidación, a través de un equilibrio en la distribución y relación de las funciones urbanas y
económicas, promoviendo niveles satisfactorios de bienestar asociados a la equidad en la
dotación de infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos, espacios públicos de
calidad, movilidad urbana integral y adecuada articulación de las áreas habitacionales con
aquellas concentradoras de la dinámica económica, por tanto quien coadyuve a dicho propósito
adquiriendo bienes inmuebles para casa habitación se le otorgara estímulos, relativos al impuesto
predial.

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

De igual manera, es de resaltar que en el citado Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el Eje III
“Mérida con Futuro Incluyente” establece que Mérida aspira a la trascendencia del desarrollo humano,
social y comunitario, fomentando el interés ciudadano por la acción pública, con mecanismos
participativos novedosos e incluyentes, que eleven el bienestar de la población, fomentar la
integración de las familias a través del deporte, la socialización y la recreación; y fortalece el
empoderamiento social, la participación ciudadana y la gobernabilidad en la toma de decisiones
colectivas.

TERCERO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le
corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública
Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo
del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el artículo 55,
fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras atribuciones, las cuales serán ejercidas por el
Cabildo, la de aprobar, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, la
desincorporación o desafectación de un bien del dominio público, enajenar y dar en arrendamiento,
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Aunado a lo antes mencionado, uno de los Ejes transversales del indicado Plan, es el Desarrollo
Sostenible que señala que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de
2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, será nuestra guía para establecer una visión
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, con el fin de satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las propias. Es así que el desarrollo sostenible será uno de los ejes
transversales más importantes sobre el cual la administración municipal articulará y alineará sus
políticas públicas.
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para la adquisición de
Vivienda social a propietarios de predios que adquieran Vivienda en la Zona 1
consolidación Urbana (ZCO) y/o zona 2 Crecimiento Urbano (ZCR).

usufructo, comodato u otro medio legal que afecte el dominio sobre los bienes del Municipio, ejercer
actos de dominio sobre los bienes del Municipio, tal como lo señala el artículo 41, inciso B), fracciones
IX, XI y XIV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

H. CABILDO:

QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación del mismo las demás disposiciones de
observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con el artículo 56,
fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Mérida, es una ciudad de vanguardia por su comportamiento diario que fomenta la cultura de la
sustentabilidad con un desarrollo urbano bien planeado y bien pensado que responda a los retos
actuales para que las generaciones por venir continúen disfrutando de la calidad de vida que
queremos preservar.
La política de planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y
el desarrollo urbano en el territorio municipal y sus localidades, establecidas en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, Mérida 2040, tiene su fundamento jurídico en la Legislación
vigente, que define la actuación, el ámbito de competencia y atribución del Municipio Libre, para
establecer las bases con carácter de obligatoriedad para: elaborar, aprobar, ejecutar, administrar,
controlar, modificar y evaluar los programas de desarrollo urbano de su competencia y vigilar su
cumplimiento para mejorar las condiciones de vida de la población.
El citado Programa fue elaborado desde y con la participación social en materia de asentamientos
humanos y con metodología de diseño de ciudades respetuosas de las condiciones humanas,
medioambientales, de seguridad y desarrollo urbano sostenible.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su Eje V, denominado “Mérida con Futuro Funcional”,
se establece un funcionamiento urbano de calidad gracias a la infraestructura, los servicios
públicos y el equipamiento que se presta a los ciudadanos, teniendo en cuenta los criterios de
eficiencia, suficiencia, equilibrio e innovación, por medio de acciones que promuevan la óptima
utilización de las capacidades de las infraestructuras ya instaladas, ordenando el desarrollo urbano
con visión de futuro e impulsando la movilidad urbana sostenible, generando prosperidad urbana y
condiciones para la convivencia social.
Es el caso que, con la visión a largo plazo del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, se considera
que Mérida tiene un ordenamiento territorial funcional, es decir como un Municipio con un
desarrollo urbano ordenado a partir de un enfoque de capacidades funcionales, físicas,
ambientales y administrativas, en el cual existan límites urbanos definidos, un crecimiento de los
asentamientos humanos con base en las proyecciones demográficas, racionalizado y
aprovechando las infraestructura, equipamientos, servicios públicos municipales existente,
logrando de ésta manera que se respete, revierta, mitigue y corrija los impactos negativos de la
urbanización desmedida, proporcionando la adecuada interacción entre la sociedad, los recursos
naturales y el medio físico construido.
En cuanto a la Visión para el desarrollo urbano del Municipio de Mérida se considera un nuevo
paradigma para la vivienda, es decir un Municipio con áreas urbanas compactas a través de
concentrar y favorecer acciones de vivienda dentro de los límites urbanos, priorizando acciones
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SEXTO.- Que el patrimonio municipal se constituye por: I.- Los ingresos que conforman la hacienda
pública; II.- Los bienes del dominio público y privado que le correspondan; III.- Los derechos y
obligaciones creados en su favor, y IV.- Los demás bienes, derechos y obligaciones que señalen los
ordenamientos legales, como lo establece el artículo 138 de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que los bienes muebles e inmuebles son los recursos materiales propiedad del Municipio,
destinados al cumplimiento de su función y son del dominio público y privado, de conformidad con lo
señalado en el artículo 150 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
OCTAVO.- Que son bienes del dominio público, los muebles que por su naturaleza normal u ordinaria,
no sean sustituibles, tales como los expedientes de oficinas, archivos públicos, libros auténticos y
otros de naturaleza análoga; que los bienes de dominio público municipal, son inalienables,
inembargables e imprescriptibles, y sólo podrán enajenarse previa desincorporación, como lo
dispone el artículo 151, fracción VI, último párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán.
NOVENO.- Que son bienes del dominio privado, los demás inmuebles y muebles que por cualquier
título traslativo de dominio se adquiera, como lo establece el artículo 152, fracción IV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
DÉCIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán son de orden e interés
público y tienen por objeto regular el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que
integran el patrimonio del Estado de Yucatán y sus municipios, así como los derechos y obligaciones
derivados de esta propiedad y su forma de adquisición o asignación, como lo dispone el artículo 1 de la
mencionada Ley.
DÉCIMO PRIMERO.- Que para la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, se entiende por: Afectación: el
acto mediante el cual se establecen la vinculación, uso o destino del bien con el fin de otorgarle un uso
común, general o destinarlo a un servicio público y por lo tanto su integración al dominio público; Bien
Inmueble Público: los terrenos con o sin construcción en los que ejerzan su propiedad, posesión o
administración el Estado, los municipios o los organismos autónomos; Bien Mueble Público: los
enseres movibles que son utilizados por el Estado o los municipios para el cumplimiento de sus
funciones públicas o la prestación de servicios; Bienes Municipales: los bienes muebles e inmuebles
que tienen como titular al Municipio y a las entidades paramunicipales y que conforman el patrimonio
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municipal; Cambio de Destino: el acto a través del cual de forma simultánea se efectúa la
desafectación de un bien o derecho del patrimonio estatal o municipal y se afecta ese mismo bien
para un uso común, general o prestación de un servicio público propio de las funciones del Estado o
sus municipios, Poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos y demás vinculados a éstos;
Cambio de usuario: el acto por el que se cambia de usuario un bien del dominio público;
Desafectación: el acto por medio del cual se formaliza expresamente que un bien mueble o
inmueble propiedad del Estado o de los municipios ha dejado de tener un uso común, general o
destino al servicio público, pero que sigue formando parte del patrimonio público del Estado o de los
municipios; Desincorporación: el acto por el cual un bien pasa al dominio privado porque ha dejado
de tener el uso o destino por el que se incorporó al dominio público; y, Patrimonio Municipal: el
conjunto de bienes inmuebles y muebles y sus derechos propiedad del Municipio, cualquiera que
haya sido su forma de adquisición o asignación, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, III, V,
VI, VII, X, XI y XIX, de la mencionada Ley.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, por conducto del
Cabildo, corresponde la aplicación de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, como lo establece el
artículo 3, fracción V, de la citada Ley.
DÉCIMO TERCERO.- Que el Estado de Yucatán y los Municipios cuentan con personalidad y
capacidad jurídica para adquirir bienes muebles e inmuebles de cualquier tipo, necesarios para el
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, asignadas para la prestación de
servicios públicos y el logro del desarrollo estatal. Que las adquisiciones de bienes muebles e
inmuebles y sus derechos, que realicen el Estado o los Municipios, se entienden con el carácter de
patrimonial, sin perjuicio de su posterior afectación al uso común, general o a un servicio público,
como lo dispone el artículo 5 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
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de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), del DIF Yucatán.
TERCERO. La condonación referida en el punto Primero de este Acuerdo aplicará para una superficie
de hasta cuatro metros cuadrados.
CUARTO.- El beneficio que se refiere el presente Acuerdo en ningún caso dará derecho a devolución
alguna.
QUINTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el uno de enero del año dos mil veintiuno y fenecerá el treinta y
uno de agosto del referido año dos mil veintiuno.
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

DÉCIMO CUARTO.- Que los Municipios, por conducto de sus Cabildos o a través de la dependencia o
entidad que determinen, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán, tienen las siguientes atribuciones en relación con el
Patrimonio Municipal: vigilar y autorizar los actos de adquisición, registro, destino, baja de bienes,
administración, control, incorporación, desincorporación, posesión, cambio de uso, destino o
usuario y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal; de
conformidad con lo señalado en el artículo 10, fracción III, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO QUINTO.- Que el Patrimonio Estatal se conforma por el conjunto de bienes muebles e
inmuebles del dominio público y del dominio privado, propiedad de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos y municipios, como lo establece el artículo 15 Ley de
Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO SEXTO.- Que los bienes del dominio público del Estado y de los Municipios tienen las
siguientes características: I. Inalienable; II. Imprescriptible; III. Inembargable; IV. Adecuación y
suficiencia de los bienes para servir al uso común, general o al servicio público que se determine; V.
Aplicación del interés público para determinar su uso común o general o servicio público; VI.
Identificación y control en el Padrón Inmobiliario del Estado y en el Inventario General de Bienes
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Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad
con el artículo 56 fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
OCTAVO.- Que para efectos del Reglamento de Mercados del Municipio de Mérida, se entiende por
Mercado Sobre Ruedas, el agrupamiento de establecimientos semifijos o tianguis, que se instala
una vez a la semana en las zonas y lugares destinados al comercio, en las colonias y suburbios del
Municipio, y que tanto en conjunto, como en lo individual, cuentan con los permisos y cumplen con la
normativa correspondiente, de conformidad con lo que señala el artículo 2, fracción XI, del citado
Reglamento.
NOVENO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte el pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda de Municipio de Mérida.
DÉCIMO.- Que el desarrollo del Municipio de Mérida se encuentra sustentado bajo una política
incluyente y equitativa, en la que se permita elevar el nivel de vida de las y los meridanos, donde se
atienda integralmente a las personas con discapacidad, adultos mayores, jubilados y pensionados;
eliminando toda clase de desventaja para su integración familiar, social, educativa o laboral, razón
por la cual se propone la creación del Programa de Estímulo para personas Adultas Mayores y
Personas con Discapacidad el cual tendrá por objeto la condonación del pago del derecho
establecido en el artículo 98, fracción I, inciso e), de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida,
respecto al ejercicio fiscal 2021.
Por lo antes motivado y fundamentado, me permito a someter a consideración del Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para Personas
Adultas Mayores y Personas con Discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente,
emitido por la Subdirección de Mercados, dependiente de la Dirección de Gobernación, respecto al
uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es decir, puestos semifijos o tianguis
ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en las colonias y suburbios del municipio, de
conformidad con lo que dispone el Reglamento de Mercados del Municipio de Mérida; esto, con el fin
de condonar el total del pago del derecho establecido en el artículo 98, fracción I, inciso e), de la Ley
de Hacienda del Municipio de Mérida.
SEGUNDO.- La condonación referida en el punto de Acuerdo Primero que antecede, sólo aplicará
para las personas adultas mayores que acrediten ante la citada Subdirección de Mercados, tener
sesenta o más años de edad, domiciliadas dentro del Municipio de Mérida, tener y, en su caso exhibir,
copia de la credencial vigente emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adulta Mayores
(INAPAM); tratándose de personas con alguna discapacidad deberán tener y, en su caso exhibir ante
la nombrada Subdirección, copia de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad emitida
por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o de la credencial que emita el Centro
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Muebles, y VII. Dedicación preferente al uso común y prestación de un servicio frente a su uso
privativo, como lo dispone el artículo 17 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que los bienes del dominio público destinados a un servicio público, son aquellos
que utilizan para el desarrollo de sus funciones los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
organismos autónomos y municipios o bien los que se destinen para la prestación de servicios
públicos o actividades equiparables a éstos, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la
Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO OCTAVO.- Que los bienes del dominio público quedan sometidos a la jurisdicción y
competencia del Estado y los municipios, así como a las disposiciones de la Ley, como señala el
artículo 23 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
DÉCIMO NOVENO.- Que no pierden su carácter de bienes de dominio público los que, estando
destinados a un servicio público, de hecho o por derecho, fueren aprovechados temporalmente, en
todo o en parte, en otro objeto que no pueda considerarse como servicio público, hasta en tanto la
autoridad competente resuelva lo procedente, como lo señala el artículo 24 de la Ley de Bienes del
Estado de Yucatán.
VIGÉSIMO.- Que en los acuerdos administrativos los bienes muebles, son considerados en lo
individual y en conjunto, como integrantes del dominio público, por lo tanto bastará que se encuentren
inventariados y asignados a las entidades estatales, para que se consideren como parte de este
dominio, tal como lo dispone el artículo 54 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar un Convenio Marco de
Colaboración con el Organismo Municipal Descentralizado denominado “Servi-Limpia”, con el objeto
de que dicho organismo recoja y traslade los bienes muebles dados de baja por inservibles, que se
encuentren ubicados físicamente en las instalaciones del Municipio, para que puedan ser destruidos,
previa desincorporación de los mismos; esto, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y en la Ley de Bienes del Estado de Yucatán. Que
dicho Convenio fue debidamente suscrito el veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la paramunicipal "SERVI-LIMPIA" tiene como finalidad la prestación de los
servicios de recolección y transporte de basura, provenientes de predios particulares y públicos, con
las limitaciones que fijen las leyes y mediante pago de los derechos que correspondan, mediante el
uso de vehículos especialmente diseñados para ese objeto; asimismo, busca procurar la
industrialización y aprovechamiento integral de los desperdicios, combatir los focos de infección,
proteger el medio ambiente y la salubridad pública, como lo señala el artículo Segundo de la Ley que
crea un Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado "ServiLimpia".
VIGÉSIMO TERCERO.- Que el presente Acuerdo que se propone tiene como finalidad que los mil
quinientos setenta y seis bienes inservibles, registrados en el Departamento de Patrimonio Municipal,
sean dados de baja; esto, a solicitud de la Dirección de Administración.
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Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza dar de baja y desincorporar del dominio público
quince vehículos inservibles, así como mil quinientos sesenta y un artículos inservibles, de estos
últimos mil doscientos treinta y tres corresponden a los denominados inventariados y trescientos
veintiocho a los Controlables No Inventariables, registrados en el Departamento de Control de
Inventarios y Requisición Tipo Mantenimiento, de la Subdirección de Patrimonio Municipal de la
Dirección de Administración; esto, de conformidad con los listados que en archivo digital han sido
incluidos al presente instrumento, y con la documentación soporte que se encuentra a disposición
en la Secretaría Municipal, misma que será devuelta a la Dirección de Administración para los
trámites conducentes.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Administración para proceder con
los trámites administrativos correspondientes, a fin de dar de baja los bienes muebles
mencionados en el punto Primero de este Acuerdo, así como para que de conformidad con lo
estipulado en el Convenio Marco de Colaboración celebrado con el Organismo Municipal
Descentralizado denominado “Servi-Limpia”, sean recogidos y trasladados a la citada
paramunicipal, para la ejecución del citado Convenio.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Administración para que informe al
Cabildo respecto del cumplimiento de lo ordenado en el presente Acuerdo.
CUARTO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en el presente documento, a fin de
cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEXTO.- Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal
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CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio
conforme a la ley y son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las
necesidades sociales de sus habitantes, gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán; y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
particulares del Estado, le confiere las ejercerá originalmente el Cabildo, como órgano colegiado de
decisión, electo de forma directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación
electoral del estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley del Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán y 19 del bando de policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administras los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso c), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios de
Estados de Yucatán y 10, párrafo segundo de la Ley de Hacienda Del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico, el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal, el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar
el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84 de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 10, incisos a), b), c), d), e) y f) de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para
los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, Estímulos Fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
aprovechamientos, como lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial de
Créditos Fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a, b), c) de la Ley
de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación
de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, las de presidir y dirigir las sesiones del
Cabildo; formular y someter para la aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y la Ley de

56

www.merida.gob.mx

Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

29

Mérida, Yucatán, México, 21 de Diciembre de 2020, Número 1,539

GACETA MUNICIPAL

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba crear el Programa de Estímulo
para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, para condonar el pago
del derecho por el uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es decir,
puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en
las colonias y suburbios del Municipio, respecto del ejercicio fiscal 2021.
H. CABILDO:
El H. Ayuntamiento de Mérida 2018-2021, realiza esfuerzos en pro de un Gobierno humanista y en
busca del bien común, promoviendo la participación ciudadana, impulsando el desarrollo de una
ciudad próspera, sustentable, incluyente, segura, funcional e innovadora, mejorando la calidad de
vida de todos, transformando al Municipio en una Mérida líder y generosa en oportunidades, con un
gobierno cercano a través del diálogo y sensible a las necesidades de sus habitantes, certero y
eficiente en la prestación de servicios públicos y de cualquier otra índole que esté dentro de su
competencia.
Nuestra Carta Magna, en su artículo Primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de
los derechos humanos que la misma otorga, los que no pueden limitarse ni suspenderse, con
excepción de los casos y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de
la igualdad de las personas frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia constitución
señale.
Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios
enmarcados en la universidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y
que establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las
personas con discapacidad y las personas adultas mayores.
Uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, que la presente Administración pretende apoyar es
precisamente el de los adultos mayores, sobre todo, en lo que se refiere a sus condiciones laborales,
por lo que es necesario que se adopten medidas en beneficio de ellas, orientadas a fortalecer su
independencia, capacidad de decisión y desarrollo personal.
Así pues, la presente Administración, pretende dar continuidad a los programas de estímulo en
beneficio de los ciudadanos; esto, en apego al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, y según lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente, la cual señala que el
Ayuntamiento podrá establecer programas de estímulos para los contribuyentes, mismos que
deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.
En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo la propuesta de creación del Programa de
Estímulo para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, el cual tendrá por objeto la
condonación del pago del derecho por el uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es
decir, puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en las
colonias y suburbios, y que tanto en conjunto, como en lo individual, cumplan con la normativa
correspondiente; y
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Acuerdo por el cual se autoriza Licencia de Uso de Suelo a un Expendio de Cerveza.
H. CABILDO:
El desarrollo urbano municipal comprende la actividad coordinada del gobierno y la comunidad del
Municipio, dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación del
proceso de urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico del Municipio, enmarcado dentro
de un orden jurídico establecido.

De acuerdo con el marco legal de los asentamientos humanos, se establecen los instrumentos
normativos con los que el Municipio debe de orientar sus acciones. Uno de ellos es el Programa de
Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, cuyo objetivo consiste en definir una ciudad ordenada,
comunicada, accesible, integrada, habitable, segura, de oportunidades, competitiva, inteligente y
sustentable, todo en el concepto de respeto a los derechos humanos, dentro del cual se definen las
acciones y las obras necesarias para lograr el objetivo.
El Municipio tiene las atribuciones de regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas
y predios en los centros de población; así como expedir las autorizaciones, licencias o permisos de
uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y
condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de
desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, conforme a lo que establece el
artículo 9, fracciones II y X, de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Por su parte, el uso de suelo se refiere a los fines u ocupación de una superficie determinada en
función de su clasificación, de acuerdo a su ubicación según el Programa de Desarrollo Urbano
Municipal; representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya
que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y, por tanto, se define su funcionalidad.
Asimismo, la planificación urbana constituye una herramienta a través de la cual el Estado define el
tipo de uso que tendrá el suelo dentro de la ciudad; determina los lineamientos para su utilización,
normando su aprovechamiento; su asignación se da a partir de las características físicas y
funcionales que posee la estructura urbana. Esta herramienta se estructura a través de un sistema de
planeación a nivel nacional, local y municipal, el cual establece los lineamientos que se deberán tomar
en cuenta para la elaboración de los programas de desarrollo urbano, orientados a atender la
problemática urbana que se presenta, los cuales deberán guardar congruencia y correspondencia
entre sí.
Al aprobarse el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, este H. Ayuntamiento propuso como objetivo
el garantizar el desarrollo sustentable y armónico del municipio, mediante la promoción del uso
racional y eficiente de los recursos y el aprovechamiento de tecnologías para la generación de
energías alternativas; de igual forma, se planteó como estrategia municipal, promover mecanismos
de control y planeación de usos de suelo.
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De ahí, que resulte importante vigilar que el uso y destino que se pretende dar a los predios o
inmuebles sea compatible con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano, así como con las
leyes y la normatividad aplicables, para cada caso.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, corresponde destacar que es la
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio la autoridad administrativa competente para expedir
las factibilidades y licencias de uso del suelo, conforme lo establece el Reglamento de
Construcciones del Municipio de Mérida, y es por mandato de Ley que, tratándose de usos de suelo
para los establecimientos o giros comerciales que expendan bebidas alcohólicas, corresponda la
autorización previa de los mismos al Ayuntamiento, a través de su Cabildo.
Por último, como resultado del estudio de cada solicitud de licencia o factibilidad de uso de suelo de
los giros comerciales que pretenden vender bebidas alcohólicas, realizado por la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Urbano emite dictámenes técnicos
en los cuales expresa la procedencia o improcedencia de tales factibilidades o licencias de uso del
suelo solicitados por la ciudadanía, y que corresponden a giros ubicados en diversas partes del
Municipio; finalmente, y, con motivo de lo dispuesto en el artículo 41, inciso B), fracciones VII, XVI y
XXI, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, es necesario someter a
consideración de este H. Cabildo dichos dictámenes; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Que el ejercicio de esta libertad sólo podrá
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad. Que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial; lo
anterior, de acuerdo a lo que señala el artículo 5º, primer párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado; tienen facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y
planes de desarrollo urbano municipal, así como para autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo, en el ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y V, incisos a) y d), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, Base Cuarta, 83,
fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
TERCERO.- Que corresponden a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones,
entre otras atribuciones, las siguientes: Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de
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2.- Haber pagado el impuesto predial correspondiente hasta el mes de diciembre de 2020.
3.- Entregar copia de la credencial vigente de jubilado o pensionado, tratándose de personas que se
encuentran en ese caso. Tratándose de personas adultas mayores deberán entregar copia de la
credencial vigente emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
Tratándose de personas con discapacidad deberán entregar copia de la credencial Nacional para
Personas con Discapacidad emitida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o
bien mediante credencial que emita el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF
Yucatán.
4.- En el caso de jubilados y pensionados el importe mensual que perciban no deberá exceder de 3 veces
la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) elevados al mes, debiendo entregar original para cotejo y
copia del recibo de pago en el que conste dicho importe.
5.- En caso de que el predio esté a nombre del cónyuge o concubino del jubilado o pensionado, persona
adulta mayor o persona con discapacidad, se deberá entregar copia del acta de matrimonio o
instrumento jurídico que acredite la relación de concubinato, según corresponda.
CUARTO.- Las personas que, de conformidad con este Acuerdo, se consideren con el derecho a recibir el
beneficio del Programa de Estímulo, expuesto en el presente instrumento, deberán realizar el trámite
que corresponda, durante el período de vigencia del referido apoyo.
QUINTO.- Quienes se hayan registrado o hayan recibido el estímulo años anteriores, gozarán durante la
vigencia de este Programa, del mismo porcentaje del beneficio que les fue otorgado, siempre y cuando
no haya transmitido la propiedad del inmueble o hayan adquirido uno adicional en el ejercicio inmediato
anterior o durante la vigencia de este Programa.
SEXTO.- El Programa de Apoyo a que se refiere este Acuerdo tendrá vigencia del uno de enero del año dos
mil veintiuno hasta el treinta y uno de marzo del mencionado año.
SÉPTIMO .- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para
que lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al presente
Acuerdo.
OCTAVO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

27

Mérida, Yucatán, México, 21 de Diciembre de 2020, Número 1,539

GACETA MUNICIPAL

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad
con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
NOVENO.- Que el desarrollo del Municipio de Mérida se encuentra sustentado bajo la política incluyente
y equitativa, donde se permita elevar el nivel de vida de las y los meridanos, donde se atienda
integralmente a las personas con discapacidad, adultos mayores, jubilados y pensionados; eliminando
toda clase de desventaja para su integración familiar, social, educativa o laboral, razón por la cual se
propone la creación del Programa de Apoyo a Jubilados, Pensionados, Personas Adultas Mayores y
Personas con Discapacidad, respecto del pago del Impuesto Predial, el cual tendrá por objeto
subsidiar total o parcialmente el mencionado impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo,
el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza crear el Programa de Apoyo a Jubilados, Pensionados,
Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, respecto del pago del Impuesto Base Valor
Catastral, el cual tendrá por objeto subsidiar total o parcialmente el mencionado impuesto
correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
SEGUNDO.- El subsidio total o parcial del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2021,
sólo se aplicará al propietario del inmueble que sea jubilado, pensionado, persona adulta mayor o
persona con alguna discapacidad; de igual manera, aplicará en aquellos casos en los que el cónyuge o
concubino de las personas antes mencionadas, sea el propietario del inmueble. El subsidio se otorgará
cuando el pago del impuesto predial correspondiente a la anualidad del ejercicio fiscal 2021 sea
realizado en una sola exhibición, durante los meses de enero, febrero o marzo de ese mismo año, de
conformidad con la siguiente tabla:
Valor Catastral del Predio

De $0.01 hasta $345,000.00

Porcentaje
estímulo

del

100%

De $345,000.01 hasta $470,000.00

75%

De $ 470,000.01 hasta $725,000.00

50%

TERCERO.- Las personas interesadas en obtener los beneficios de este Programa deberán de cumplir
con los requisitos siguientes:
1.- Ser propietario de un solo predio.
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áreas y predios en los centros de población; expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de
suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de
conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y
reservas, usos y destinos de áreas y predios; de igual forma, participar en la administración de la
zonificación, de las reservas territoriales y en el control de usos y destinos del suelo, y otorgar o negar
las autorizaciones, licencias, constancias o permisos de uso del suelo, de acuerdo con la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, los programas de desarrollo urbano y demás
disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 9º, fracciones II y X, de la Ley
General de Asentamientos Humanos, y 6, fracciones II, III y IX, de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en los
artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que entre las atribuciones que tiene el Ayuntamiento se encuentran las de autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las leyes
federales y estatales relativas; expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su
competencia; así como autorizar el uso de suelo con el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes para los expendios de cerveza en envase cerrado, debiendo observar las restricciones
que al efecto establece la ley en materia de Salud del Estado y la reglamentación respectiva, de
acuerdo a lo que señala el artículo 41, inciso B), fracciones VII, XVI y XXI, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SEXTO.- Que el Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden
Alimentos y Bebidas en General en Yucatán señala, entre otras definiciones, que se entenderá por
Expendio de cerveza en envase cerrado: el establecimiento dedicado al expendio de cualquier clase de
cerveza y otras bebidas con contenido alcohólico de hasta 6° G.L. en envase cerrado, para su consumo
en otro lugar, de conformidad con el artículo 2, fracción XXIV, del citado Reglamento.
SÉPTIMO.- Que los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas para su consumo en otro
lugar, se clasifican en: I. Expendio de cerveza en envase cerrado; II. Licorería; III. Tienda de
autoservicio, y IV. Bodega y distribuidora de bebidas alcohólicas, como lo señala el artículo 35 del
Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y
Bebidas en General en Yucatán.
OCTAVO.- Que los establecimientos que suministren o expendan bebidas alcohólicas para su
consumo en otro lugar, sólo podrán ofrecer y vender sus productos de 10:00 a 22:00 horas, de lunes a
sábado, y de 11:00 a 17:00 horas los domingos, excepto la bodega y distribuidora de bebidas
alcohólicas cuyo horario para la distribución de bebidas alcohólicas será de 8:00 a 20:00 horas, de
lunes a domingo, como lo dispone el artículo 36 del Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los
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CONSIDERANDO

NOVENO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento política y
jurídicamente, y suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, a nombre y por acuerdo del
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55,
fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política del
Estado de Yucatán; 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que dentro de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y
dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de
Ingresos, Presupuesto de Egresos y la Ley de Hacienda, en su caso, el Bando de Policía y Gobierno,
reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta
Municipal, según establece el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, conforme
a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas aprobó, diversos trámites de giro con venta de bebidas
alcohólicas; en consecuencia, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió los dictámenes
correspondientes, mismos que fueron turnados a la Secretaría Municipal, mediante oficio número
DDU/SJ/144/2020, entre ellos un Expendio de Cerveza, a fin de que dicho giro sea sometido a
consideración del H. Cabildo.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la Licencia de Uso de Suelo a un expendio de
cerveza, conforme al dictamen de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, emitido por la
Dirección de Desarrollo Urbano; licencia que previamente fuera revisada y, a su vez, aprobada por
Unanimidad de votos de los Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, siendo ésta la siguiente:

TRÁMITE
Giro

169964
Fecha de solicitud:
24/febrero/2020

LICENCIA DE USO DE SUELO
DATOS
EXPENDIO DE CERVEZA

Propietario

RAÚL VICENTE PALMA RODRÍGUEZ

Ubicación

CALLE 5-D No. 300 INTERIOR (LOCAL 2) X 20-A Y 20-B
COLONIA XCUMPICH
APROBADO POR UNANIMIDAD
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TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar el
procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para los
contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Que
dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones, estímulos
fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios.
b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y aprovechamientos, conforme lo establece la
normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial de créditos fiscales causados, de
conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, inciso a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de
Mérida.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y
contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los
servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras cosas, las de presidir y dirigir las
sesiones del Cabildo; formular y someter a la aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y la
Ley de Hacienda, el presupuesto de Egresos, el bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Apoyo a Jubilados, Pensionados,
Personas de la Tercera Edad y Personas Adultas con Discapacidad respecto del pago
del impuesto predial, para el año 2021.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de Desarrollo Urbano para expedir la
Licencia de Uso de Suelo citada en el punto de Acuerdo que antecede, previo pago de los derechos
correspondientes.

H. CABILDO:

TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

Nuestra Carta Magna, en su artículo Primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de las
garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los casos
y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las
personas frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia Constitución señale.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios
enmarcados a la universalidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y
que, si bien establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, también se
extienden a todos los seres humanos.

(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

En el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Eje III “Mérida con Futuro Incluyente” establece que
Mérida aspira a la trascendencia del desarrollo humano, social y comunitario, fomentando el interés
ciudadano por la acción pública, con mecanismos participativos novedosos e incluyentes, que eleven
el bienestar de la población, fomentando la integración de las familias a través del deporte, la
socialización y la recreación; y fortalece el empoderamiento social, la participación ciudadana y la
gobernabilidad en la toma de decisiones colectivas.

Es por todo lo anterior, que resultan necesarias las políticas públicas que atiendan a los grupos en
situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidades y los adultos mayores, entre
otros.
En la actualidad, uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, que la presente Administración
pretende apoyar, es precisamente el de los adultos mayores, sobre todo en lo que se refiere a sus
condiciones laborales, la protección de su derecho a la salud y los cuidados propios en el seno familiar,
por lo que es necesario que se adopten medidas en su beneficio, las cuales deberán estar orientadas a
fortalecer su independencia, capacidad de decisión, desarrollo personal y comunitario,
De igual forma, respecto de las personas con alguna discapacidad, es importante señalar que los
gobiernos tienen la obligación de garantizar políticas públicas tendientes su incorporación social,
acceso a la educación y oportunidades en el ámbito laboral. Lo anterior con el objeto de contribuir a
mejorar su bienestar y calidad de vida.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación de un Programa
de Apoyo a Jubilados, Pensionado, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, respecto
del Pago del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2021, a fin de apoyarlos en su economía familiar; y
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Acuerdo por el cual se autorizan una Factibilidad y Licencias de Uso de Suelo, a Tiendas
de Autoservicio y Restaurantes.
H. CABILDO:
El desarrollo urbano municipal comprende la actividad coordinada del gobierno y la comunidad del
Municipio, dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación del
proceso de urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico del Municipio, enmarcado
dentro de un orden jurídico establecido.
De acuerdo con el marco legal de los asentamientos humanos, se establecen los instrumentos
normativos con los que el Municipio debe de orientar sus acciones. Uno de ellos es el Programa de
Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, cuyo objetivo consiste en definir una ciudad ordenada,
comunicada, accesible, integrada, habitable, segura, de oportunidades, competitiva, inteligente y
sustentable, todo en el concepto de respeto a los derechos humanos, dentro del cual se definen las
acciones y las obras necesarias para lograr el objetivo.
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DÉCIMO SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la titular de la Unidad de Desarrollo
Sustentable y a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para llevar a cabo los trámites
administrativos y operativos correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este
instrumento.
DÉCIMO TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil dos mil
veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

El Municipio tiene las atribuciones de regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de
áreas y predios en los centros de población; así como expedir las autorizaciones, licencias o
permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones,
relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o
programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, conforme a lo que
establece el artículo 9, fracciones II y X, de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Por su parte, el uso de suelo se refiere a los fines u ocupación de una superficie determinada en
función de su clasificación, de acuerdo a su ubicación según el Programa de Desarrollo Urbano
Municipal; representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya
que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y, por tanto, se define su
funcionalidad.
Asimismo, la planificación urbana constituye una herramienta a través de la cual el Estado define el
tipo de uso que tendrá el suelo dentro de la ciudad; determina los lineamientos para su utilización,
normando su aprovechamiento; su asignación se da a partir de las características físicas y
funcionales que posee la estructura urbana. Esta herramienta se estructura a través de un sistema
de planeación a nivel nacional, local y municipal, el cual establece los lineamientos que se deberán
tomar en cuenta para la elaboración de los programas de desarrollo urbano, orientados a atender la
problemática urbana que se presenta, los cuales deberán guardar congruencia y correspondencia
entre sí.
Al aprobarse el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, este H. Ayuntamiento propuso como
objetivo el garantizar el desarrollo sustentable y armónico del municipio mediante la promoción del
uso racional y eficiente de los recursos y el aprovechamiento de tecnologías para la generación de
energías alternativas; de igual forma, se planteó como estrategia municipal, promover
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El presente Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático no será aplicado a los
edificios públicos del Municipio, Estado, Federación, y de la administración pública centralizada y
paraestatal de los tres órdenes de gobierno.
QUINTO.- La Unidad de Desarrollo Sustentable dictaminará, a través del Departamento de Cambio
Climático y Vinculación Internacional, la procedencia o no de la solicitud de acceso al “Programa de
Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático – Paneles Solares”, dentro de un plazo máximo de
quince días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud. La citada Unidad municipal
enviará el dictamen de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y Tesorería
Municipal.
SEXTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del
presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia referido en el punto de Acuerdo que
antecede.
SÉPTIMO.- El estímulo otorgado en el presente Acuerdo podrá ser acumulativo con lo dispuesto en
el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida y con los demás
programas de apoyo sobre el impuesto predial, autorizados por el honorable cabildo en el ejercicio
vigente, siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no rebase el 50% de
dicho impuesto determinado para el ejercicio fiscal 2021.
OCTAVO.- Para el caso de que el propietario solicitante del subsidio, vertiente habitacional haya
realizado el pago total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el presente ejercicio
fiscal, y como resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del
dictamen respectivo para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la realización del
mencionado pago, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo que se le
otorgará mediante cheque nominativo que expida para tal efecto la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal.
NOVENO.- Para el caso de que el propietario o usufructuario solicitante del estímulo, vertiente
comercial se encuentre al día en el pago del impuesto predial a la fecha de la solicitud y como
resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del dictamen
respectivo para acceder al beneficio del Programa, se le reintegrará el porcentaje correspondiente
a tal estímulo, mismo que se le otorgará mediante cheque nominativo que expida para tal efecto la
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.
DÉCIMO.- Los predios que se hayan registrado y obtenido el dictamen de procedencia, mismo que
dio origen al estímulo el año inmediato anterior, gozarán durante la vigencia de este Programa del
mismo porcentaje del beneficio que les fue otorgado, siempre y cuando realicen el pago de la
anualidad del ejercicio 2021 durante la vigencia de este Programa.
DÉCIMO PRIMERO.- El presente Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del uno de enero
de dos mil veintiuno y fenecerá el treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno.
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mecanismos de control y planeación de usos de suelo.
De ahí, que resulte importante vigilar que el uso y destino que se pretende dar a los predios o
inmuebles sea compatible con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano, así como con las
leyes y la normatividad aplicables, para cada caso.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, corresponde destacar que es la
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio la autoridad administrativa competente para expedir las
factibilidades y licencias de uso del suelo, conforme lo establece el Reglamento de Construcciones
del Municipio de Mérida, y es por mandato de Ley que, tratándose de usos de suelo para los
establecimientos o giros comerciales que expendan bebidas alcohólicas, corresponda la
autorización previa de los mismos al Ayuntamiento, a través de su Cabildo.
Como resultado del estudio de cada solicitud de licencia o factibilidad de uso de suelo de los giros
comerciales que pretenden vender bebidas alcohólicas, realizado por la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Urbano emite dictámenes técnicos, en los cuales
expresa la procedencia o improcedencia de tales factibilidades o licencias de uso del suelo
solicitados por la ciudadanía, y que corresponden a giros ubicados en diversas partes del Municipio;
finalmente, con motivo de lo dispuesto en el artículo 41, inciso B), fracciones VII, XVI y XX, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, es necesario someter a consideración de este H.
Cabildo tales dictámenes; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa,
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Que nadie
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial; lo anterior, de acuerdo a lo
que señala el artículo 5, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado; tienen facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal, así como para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el
ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y V, incisos a) y d), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, Base Cuarta, 83, fracciones I y IV,
de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán.
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TERCERO.- Que corresponden a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones,
entre otras atribuciones, las siguientes: Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de
áreas y predios en los centros de población; expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso
de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y
condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de
desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios; de igual forma, participar en la
administración de la zonificación, de las reservas territoriales y en el control de usos y destinos del
suelo, y otorgar o negar las autorizaciones, licencias, constancias o permisos de uso del suelo, de
acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, los programas de desarrollo
urbano y demás disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 9º, fracciones II
y X, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y 6, fracciones II, III y IX, de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que entre las atribuciones que tiene el Ayuntamiento se encuentran las de autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las leyes
federales y estatales relativas; expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su
competencia; así como autorizar el uso de suelo para los establecimientos o giros comerciales que
expendan bebidas alcohólicas, debiendo observar las restricciones que al efecto establece la ley en
materia de Salud del Estado y la reglamentación respectiva; a excepción de los establecimientos
comerciales especificados en el apartado e), de la fracción II, del artículo 253-A, de la Ley de Salud
del Estado de Yucatán, para los cuales bastará la expedición de autorización del uso del suelo por la
autoridad administrativa municipal correspondiente, tal como lo señala el artículo 41, inciso B),
fracciones VII, XVI y XX, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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2. El propietario del predio deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial correspondiente
hasta el mes de diciembre del año inmediato anterior.
3. Se señalará el Folio catastral y nomenclatura del inmueble, en el formato de solicitud.
4. El propietario presentará el Formulario de Solicitud en la página de internet Mérida Sustentable,
junto con alguna Identificación oficial con fotografía. Dicha solicitud también podrá ser
presentada por quien legalmente represente a dicho propietario.
5. Contrato y/o constancia emitida por la Comisión Federal de Electricidad, en la que acredite la
existencia de paneles solares en el predio.
CUARTO.- Los propietarios y/o usufructuarios interesados en obtener el beneficio de este Programa
en la vertiente Comercial, deberán de realizar el trámite mediante una solicitud en la página de internet
Mérida Sustentable, adjuntando los requisitos que se solicitan y posteriormente enviar a los correos:
verónica.peniche@merida.gob.mx, y lucero.marquez@merida.gob.mx. La Unidad de Desarrollo
Sustentable, a través del Departamento de Cambio Climático y Vinculación Internacional, será el área
encargada de realizar el Dictamen de Procedencia, revisará y verificará el cumplimiento de los
requisitos que a continuación se enlistan:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
SEXTO.- Que se entiende por: a) Restaurante: el establecimiento cuyo objetivo primordial es el
ofrecer al público cualquier tipo de alimentos elaborados; y b) Tienda de autoservicio, el
establecimiento cuya actividad principal es la comercialización de víveres, artículos de aseo
personal y de limpieza, así como artículos de consumo general, el cual debe estar organizado por
departamentos, incluso se podrá expender bebidas alcohólicas de cualquier tipo y marcas
nacionales o extranjeras, de acuerdo con la forma y modalidad que según el tipo se autorice, como
lo dispone el artículo 2, fracciones XLII y XLVII del Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de
los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en Yucatán.
SÉPTIMO.- Que las tiendas de autoservicio se clasificarán de acuerdo con sus características de
superficie en Tipo A: Cuando cuenten con un área de exhibición y venta de 70 a 200 metros
cuadrados, y Tipo B: Cuando cuenten con un área de exhibición y venta de más de 200 metros
cuadrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Control y
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

El predio sujeto al subsidio deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso
comercial, debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente y
nomenclatura.
Identificación oficial con fotografía del solicitante (propietario y/o usufructuario).
Licencia de funcionamiento del comercio vigente.
En caso de propietarios, documento legal que acredite la propiedad del predio y que éste
se encuentre registrado en la base del Catastro del Municipio de Mérida para tal fin.
Recibo de pago comercial expedido por la Comisión Federal de Electricidad, que
corresponda con la dirección del comercio y que acredite el tipo de fuente de energía
(NET MET, FOTOVOLTAICO, etc).
Contrato o constancia emitida por la Comisión Federal de Electricidad, en el que deberá
acreditar el tipo de fuente de energía (NET MET, FOTOVOLTAICO, etc.), firmado por el
dueño o usufructuario, según sea el caso. El estímulo aplicará al propietario o
usufructuario.
En caso de arrendar el inmueble, presentará el contrato de arrendamiento.
El propietario o usufructuario deberá estar al día en el pago del impuesto predial a la fecha
de la solicitud, del predio sujeto al estímulo.
Acreditar el abastecimiento del consumo de energías alternativas por lo menos del 30%
en su consumo histórico.
Presentar el diagnóstico de consumo en el que se indique el número de paneles instalados.
Presentar bitácora de mantenimiento de los paneles, en su caso.
Dicha solicitud también podrá ser presentada por el representante legal del interesado,
mismo que deberá acreditarse por medio de una carta poder reciente.
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OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, el H. Congreso del Estado de Yucatán
aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, para el ejercicio fiscal 2021, y las
reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
NOVENO.- Que a pesar del panorama económico adverso a causa del Covid-19, esta Administración
privilegia las acciones enfocadas hacia una política de desarrollo sustentable, donde el equilibrio del
entorno ambiental permita elevar el nivel de las y los meridanos, razón por la cual se propone el
Acuerdo mediante el cual se crea el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático Paneles Solares”, aplicable a los propietarios que tengan instalados en sus predios (casahabitación) y a los propietarios y/o usufructuarios, que acrediten el uso comercial en sus predios y
que tengan instalados en ellos paneles solares, mediante el cual se podrá obtener un estímulo
respecto del pago del impuesto predial, para el ejercicio fiscal 2021.
Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el
Cambio Climático- Paneles Solares”, cuyo fin consiste en disminuir las emisiones de contaminantes,
así como mitigar los efectos de la urbanización de forma parcial; y podrá ser aplicable a uso
habitacional y comercial, según lo que se señala a continuación:
a) Dicho programa en su vertiente habitacional será aplicable a los propietarios que acrediten
el uso de casa habitación en sus viviendas y que tengan instalados en ellas paneles solares,
acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al subsidio del quince por ciento (15%)
sobre el monto principal del impuesto predial, base valor catastral, correspondiente al
ejercicio fiscal 2021, respecto al pago total anual de dicho impuesto, y
b) Dicho programa en su vertiente comercial será aplicable a los propietarios y/o
usufructuarios, que acrediten el uso comercial en sus predios y que tengan instalados en
ellos paneles solares, acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al subsidio del
quince por ciento (15%) sobre el monto principal del impuesto predial base valor catastral,
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, respecto al pago total anual de dicho impuesto.
SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá como panel solar o módulo solar: el dispositivo
o sistema de los mismos, que capta la energía de la radiación solar para su aprovechamiento en la
generación de energía eléctrica, siempre que el mismo se encuentre interconectado a la red de la
Comisión Federal de Electricidad.
TERCERO.- Los propietarios interesados en obtener el beneficio de este Programa en la vertiente
Habitacional, deberán de realizar el trámite para el Dictamen de Procedencia del estímulo ante la
Unidad de Desarrollo Sustentable, cumpliendo con los requisitos que a continuación se enumeran:
1. El predio sujeto al estímulo deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso
habitacional, debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente.
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Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en
Yucatán.
OCTAVO.- Que las tiendas de autoservicio podrán destinar como máximo tres por ciento de su
superficie total al área de exhibición de bebidas alcohólicas, como lo establece el artículo 41 del
Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y
Bebidas en General en Yucatán.
NOVENO.- Que en las tiendas de autoservicio Tipo A sólo podrá venderse cerveza y bebidas
alcohólicas con una graduación que no rebase de 6 G.L. y en las de Tipo B se podrá expender toda clase
de bebida alcohólica permitida que cumpla con la NOM. Que en las tiendas de autoservicio podrán
operar giros o establecimientos que sólo requieran de aviso de funcionamiento, los cuales deberán
cumplir con las demás normas establecidas, como lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Control
y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en
Yucatán.
DÉCIMO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento política y
jurídicamente, y suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, a nombre y por acuerdo del
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55,
fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
DÉCIMO PRIMERO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir
las sesiones de Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo la iniciativa de Ley de
Ingresos, Presupuesto de Egresos y la Ley de Hacienda, en su caso, el Bando de Policía y Gobierno,
reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta
Municipal, según establece el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que con fechas veintinueve de septiembre y veintiocho de octubre del presente
año, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas aprobó, diversos trámites de giro con venta de
bebidas alcohólicas; en consecuencia, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió los dictámenes
correspondientes, mismos que fueron turnados a la Secretaría Municipal, mediante oficio número
DDU/SJ/144/2020, a fin de que dichos giros sean sometidos a consideración del H. Cabildo.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza las Licencias de Uso de Suelo, conforme a los
dictámenes de fecha veintinueve de septiembre del dos mil veinte, emitidos por la Dirección de
Desarrollo Urbano; licencias que previamente fueran revisadas y, a su vez, aprobadas por Unanimidad
de votos de los Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo
éstas las siguientes:
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LICENCIAS DE USO DE SUELO
TRÁMITE
175151
Fecha de solicitud:
26/agosto/2020

Giro

DATOS
TIENDA DE AUTOSERVICIO B

Propietario

PROVEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V.

Ubicación

CALLE 60 NO. 728-B X 95 Y 101 COLONIA CENTRO
APROBADO POR UNANIMIDAD

175426
Fecha de solicitud:
01/septiembre/2020

Giro

RESTAURANTE DE SEGUNDA B

Propietario

MITICA BURGER S.A. DE C.V.

Ubicación

TABLAJES: 302519, 302523 Y 302524 (LOCAL 12) COLONIA SAN
ANTONIO CUCUL
APROBADO POR UNANIMIDAD

175929
Fecha de solicitud:
10/septiembre/2020

Giro

TIENDA DE AUTOSERVICIO B

Propietario

NUEVA WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

Ubicación

CALLE 135 NO. 403 X 50 Y 50-A COLONIA CINCO COLONIAS
APROBADO POR UNANIMIDAD

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la Factibilidad de Uso de Suelo, conforme al
dictamen de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, emitido por la Dirección de
Desarrollo Urbano; factibilidad que previamente fue revisada y, a su vez, aprobada por Unanimidad
de votos de los Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo
la siguiente:
FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO
TIENDA DE AUTOSERVICIO A
TRÁMITE
Giro
Nombre comercial
170492
Fecha de solicitud:
05/marzo/2020

Solicitante
Ubicación

DATOS
TIENDA DE AUTOSERVICIO A
LAS CERVEZAS MODELO DEL SURESTE S.A.
DE C.V.
LAS CERVEZAS MODELO DEL SURESTE S.A.
DE C.V.
CALLE 171-A No. 338-B X 88 Y 90 COLONIA
EMILIANO ZAPATA SUR III
APROBADO POR UNANIMIDAD

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la Licencia de Uso de Suelo, conforme al dictamen
de fecha veintiocho de octubre del dos mil veinte, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano;
licencia que previamente fue revisada y, a su vez, aprobada por Unanimidad de votos de los
Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y que a continuación
se señala:
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar
el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda
del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para
los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o
parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) y
c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación
de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos y la
Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad
con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el
Cambio Climático - Paneles Solares”.

GACETA MUNICIPAL

LICENCIA DE USO DE SUELO
TRÁMITE

DATOS

H. CABILDO:
Las ciudades representan el 70% de las emisiones totales mundiales relacionadas con la energía,
por lo que aplicando criterios de sustentabilidad en las políticas de crecimiento y desarrollo urbano
se contribuirá a la lucha contra el cambio climático. Aplicando así, herramientas que pueden ser
utilizadas para reducir las emisiones y adaptarse a los riesgos climáticos, creando un ambiente sano
y atractivo, donde los ciudadanos quieran vivir.
Es por esto, que, a nivel nacional, la Ley General de Cambio Climático establece las disposiciones
para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, contemplando que los Municipios puedan
ejercer sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la
distribución de competencias prevista en la referida ley y en los demás ordenamientos legales
aplicables.
Con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el Eje “Mérida con Futuro Sustentable”, no
obstante la situación actual por la cual se atraviesa con motivo de la pandemia por Covid-19, las
políticas públicas del Municipio de Mérida impulsan y promueven que la ciudad avance hacia la
sustentabilidad gracias al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la
promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la
educación ambiental, la conciencia ecológica, la mitigación de la contaminación, la preservación de
flora y fauna y la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión de las prácticas
de consumo, políticas públicas transversales y congruentes a condiciones de equidad y pleno
derecho.
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176211
Fecha de solicitud:
17/septiembre/2020

Giro

RESTAURANTE DE SEGUNDA B

Propietario

LILIANA YANELI CUXIM CERVANTES

Ubicación

CALLE 57 No. 551-E (PLANTA BAJA) X 70 Y 72 COLONIA
CENTRO
APROBADO POR UNANIMIDAD

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de Desarrollo Urbano para expedir la
Factibilidad y las Licencias de Uso de Suelo que se indican en los puntos de Acuerdo que anteceden,
previo pago de los derechos correspondientes.
QUINTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

Por tal motivo, se propone el Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático Paneles Solares, cuyo fin consiste en mitigar los efectos de la urbanización de forma parcial; dicho
programa está dirigido a los propietarios que acrediten el uso habitacional en sus viviendas y a los
propietarios y/o usufructuarios, que acrediten el uso comercial en sus predios y que tengan
instalados en ellos paneles solares, acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al
estímulo del quince por ciento (15%) sobre el monto principal del impuesto predial, base valor
catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, respecto al pago total anual de dicho impuesto.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para crear el Programa de
Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles Solares y;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
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Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito tres predios,
otorgados por las personas morales denominadas “Inmobiliaria Oasis Peninsular”,
“Inmobiliaria Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados del Mayab”, “Inmobiliaria
Kambul” y “Residencial San Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital Variable.
H. CABILDO:
La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del
Ayuntamiento, las cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, intervenir en la regularización
de la tenencia de la tierra urbana conforme a la ley de la materia, regular la utilización del suelo,
formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con los planes municipales, así como la de
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las
leyes federales y estatales relativas.
Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se reconoció
que el Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de nuestra división
política; asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se le otorgaron a aquél
nuevas atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo, en el ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales.
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OCTAVO.- Este Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del uno de enero de dos mil
veintiuno y fenecerá el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.
NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la titular de la Unidad de Desarrollo Sustentable y a la
Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para llevar a cabo los trámites administrativos y operativos
correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento.
DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las bases
de la constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de
Yucatán, estableciéndose en la misma, la competencia de los Ayuntamientos, entre las que se
encuentran la de emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la constitución de
los desarrollos inmobiliarios previstos en la Ley; imponer las sanciones por infracciones a lo
dispuesto por la Ley y su Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en
materia de desarrollo urbano; elaborar aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar
los programas municipales de desarrollo urbano; controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en
sus jurisdicciones territoriales; emitir las normas reglamentarias de su competencia y las demás
que señalen otras disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la referida Ley Estatal dispone que los desarrolladores inmobiliarios que construyan un
fraccionamiento, deben contar con superficies que se destinen para el equipamiento urbano y para
las vialidades; enfatizando que estas últimas deberán ser donadas a título gratuito a favor del
Municipio, corriendo los gastos de escrituración a cargo de la parte donante.
De ahí, que mediante el oficio número 1470/2020, fechado el veintisiete de noviembre del año dos mil
veinte, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, el Subdirector de Asuntos Jurídicos,
de la Dirección de Gobernación, solicitó someter a consideración del Cabildo, la donación que
otorgaría al Municipio, las personas morales denominadas “Inmobiliaria Oasis Peninsular”,
“Inmobiliaria Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados del Mayab”, “Inmobiliaria Kambul” y
“Residencial San Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital Variable, respecto de las áreas
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Requisitos específicos para azoteas verdes:

siguientes:

1.- Plano del predio y del techo de la vivienda.

1.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO de la calle DIECIOCHO, con una superficie de dos mil
noventa y tres punto cero tres metros cuadrados;

2.- Comprobación de la instalación de azoteas verdes en una tercera parte de la superficie del techo
del predio y/o que justifiquen el sistema de naturación en función de alguna norma específica
vigente y se calcule el beneficio ambiental del sistema.
3.- Comprobación fotográfica de la instalación de un sistema de azotea verde, de conformidad a los
lineamientos establecidos por la Unidad de Desarrollo Sustentable, para los tres tipos de azoteas
verdes autorizadas:
a)

Azotea Verde intensiva.

b)

Azotea Verde extensiva.

c)

Azotea Verde productiva.

4.- Comprobación del cumplimiento de las medidas de estabilidad y seguridad estructural del techo,
la impermeabilidad y la resistencia a la acción de las raíces sobre la estructura que sean necesarias,
en función al tipo de azotea verde instalada.
CUARTO.- La Unidad de Desarrollo Sustentable dictaminará la procedencia o no de la solicitud de
acceso al Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático – Azoteas Verdes, dentro de
un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud; la
referida Unidad enviará el dictamen de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal.
QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del
presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia mencionado en el punto de Acuerdo
que antecede.
SEXTO.- El estímulo otorgado en el presente Acuerdo podrá ser acumulativo con lo dispuesto en el
artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida y con los demás
programas de estímulo sobre el impuesto predial, autorizados por el honorable cabildo en el
ejercicio vigente, siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no rebase el
50% de dicho impuesto determinado para el ejercicio fiscal 2021.
SÉPTIMO.- Para el caso de que el propietario solicitante del presente estímulo, haya realizado el
pago total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el presente ejercicio fiscal, y
como resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del dictamen
respectivo para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la realización del
mencionado pago, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo que se le
otorgará mediante cheque nominativo que expida para tal efecto la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal.
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2.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES de la calle DIECIOCHO, con una superficie de cinco
mil novecientos y tres punto dieciocho metros cuadrados; y
3.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO de la calle DIECIOCHO, con una superficie de
catorce mil cuatrocientos cuarenta punto cuarenta y nueve metros cuadrados.
Todos del Fraccionamiento “SAN PEDRO CHOLUL” de la localidad de Cholul, Municipio de Mérida,
Yucatán, adjuntando al mencionado oficio el proyecto de escritura pública de donación a título
gratuito, copia de la autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, así como de las cédulas y
croquis catastrales respectivos.
En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción XII, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16 y 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del
Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la propuesta para autorizar
la aceptación de las donaciones del predio y vialidades antes descritas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, base Cuarta, de la
Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo están regularizar la utilización
del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes municipales, así
como aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, en sus incisos B),
fracción VI, y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
QUINTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de presidir
y dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre
otras, las disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como
lo señala el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
SEXTO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como
facultad, entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose
de los inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del
Estado de Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán son de
orden e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, urbanización y
construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 1
de la mencionada Ley.
OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se
entenderá por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines y
arboledas utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; Desarrollo
Inmobiliario: el bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de propiedad se
constituye como Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los fines públicos a
los que se dediquen áreas o predios en los que se consideran el Equipamiento Urbano y la
Infraestructura Urbana; Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones,
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos;
Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas y redes de conducción y distribución de bienes y
servicios incluidas en las áreas de donación de un Desarrollo Inmobiliario; como lo establece el
artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.
NOVENO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, el
Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan los artículos 3 de
la referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado
de Yucatán.
DÉCIMO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán
corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los
Ayuntamientos; que a los últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y autorizaciones
relacionadas con la constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicha Ley; b) Imponer

70

www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL

Mérida, Yucatán, México, 21 de Diciembre de 2020, Número 1,539

meridanos, razón por la cual se propone la creación del Programa de Estímulo para los propietarios que
tengan instalados en sus predios azoteas verdes, acciones por las que aquéllos podrán obtener un
subsidio respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021.

Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo a las acciones ante el
Cambio Climático – Azoteas Verdes, cuyo fin consiste en mitigar los efectos de la urbanización de
forma parcial; dicho programa está dirigido a los propietarios que acrediten el uso habitacional en sus
viviendas y que tengan instalados en ellas azoteas verdes, mediante los cuales aquéllos podrán
acceder al subsidio del quince por ciento (15%) sobre el monto principal del impuesto predial, base
valor catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, respecto al pago total anual de dicho
impuesto.

SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá por Azotea Verde: el techo o cubierta exterior
ajardinada, que esté parcial o totalmente conformado por vegetación, ya sea directamente en el suelo
o en un medio de cultivo apropiado; garantizando la utilización de materiales diseñados para proteger
al inmueble contra daños por la exposición al medio ambiente y que, a su vez, promueva el crecimiento
de vegetación en las azoteas, Se excluye de este concepto la implementación únicamente de macetas
en terrazas y jardines colgantes.

TERCERO.- Los propietarios interesados en obtener el beneficio de este Programa deberán de realizar
el trámite para el Dictamen de Procedencia del estímulo ante la Unidad de Desarrollo Sustentable,
cumpliendo con los requisitos Generales y Específicos que a continuación se enumeran:

Generales:
1. El predio sujeto al estímulo deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso habitacional,
debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente.
2. El propietario del predio deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial base valor catastral
correspondiente hasta el mes de diciembre del año inmediato anterior.
3. Se señalará el folio catastral y nomenclatura del inmueble.
4. El propietario presentará el Formulario de Solicitud en la página de internet Mérida Sustentable,
junto con una Identificación oficial con fotografía. Dicha solicitud también podrá ser presentada
por quien legalmente represente a aquél.
5. Comprobante domiciliario.
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Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal
determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad
económico-coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director
de Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de
Hacienda del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos
para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento
de Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o
parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a),
b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
SEXTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las
sesiones de Cabildo, formular y someter para aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de Ingresos
y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y
demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
OCTAVO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del H. Congreso del Estado
de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán,
para el ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
NOVENO.- Que no obstante la situación actual por la cual se atraviesa con motivo de la pandemia por
Covid-19, las políticas públicas del Municipio de Mérida se encuentra enfocada hacia una mantener el
desarrollo sustentable, donde el equilibrio del entorno ambiental permita elevar el nivel de las y los
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las sanciones por infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, su Reglamento y demás
disposiciones legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar,
ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; d)
Controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las normas
reglamentarias de su competencia; y f) Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables
como dispone el artículo 5, fracción II, de la aludida Ley.
DÉCIMO PRIMERO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán con
áreas de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo porcentaje se
determinará conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, los
programas de desarrollo urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos últimos, el
Reglamento de la propia Ley. Que el Desarrollador Inmobiliario presentará a la autoridad municipal su
propuesta de la Urbanización para las áreas de destino siempre que cumpla con los requisitos de ley;
que la autoridad podrá aprobar o rechazar esta propuesta o, en su caso, modificarla con base en las
disposiciones aplicables. Que el Área de destino referida, nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta.
Que dentro del área de donación el 30% será destinado para área verde, conforme lo señalado en el
artículo 16 de la referida Ley estatal.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya urbanizadas a
título gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que por el tipo de
Desarrollo Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que éstas últimas serán
enajenadas por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su municipalización. Que finalizado el
proceso de enajenación, la autoridad municipal podrá concesionar o enajenar la superficie necesaria a
las instituciones o entidades encargadas de la prestación de los servicios urbanos correspondientes.
Que el procedimiento de municipalización estará sujeto a lo establecido en la legislación aplicable, en
los reglamentos municipales, programas de desarrollo municipal y, a falta de éstos últimos, en el
Reglamento de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollos
Inmobiliarios del Estado de Yucatán.
DÉCIMO TERCERO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán es
de orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el cumplimiento y aplicación de
la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 1 del mencionado
Reglamento.
DÉCIMO CUARTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del
Estado de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios
del Estado de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de destino necesaria
para la habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los espacios que requieren las
autoridades federales, estatales o municipales para prestar los servicios públicos urbanos a los
habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie que el desarrollador inmobiliario
transfiere de manera obligatoria al municipio para el establecimiento de la infraestructura urbana, el
equipamiento urbano y las áreas verdes; Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del
Estado de Yucatán; Vialidad: las vías de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al
desarrollo inmobiliario con la traza urbana existente o las partes internas del propio desarrollo
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inmobiliario, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento.
DÉCIMO QUINTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura Urbana y
Áreas verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la jerarquía urbana
y el rango de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala vecinal, de barrio, de
colonia, de distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las vialidades que
corresponda según su jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a menos que por las
dimensiones del Desarrollo Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como Áreas de Equipamiento
Urbano, aquellas que tengan las dimensiones mínimas para la construcción de éstos, conforme a lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su
anexo técnico y demás normativa que emitan las autoridades municipales, estatales y federales en
la materia, como lo dispone el artículo 110 del citado Reglamento.
DÉCIMO SEXTO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio las
Áreas de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento Urbano
de carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados
al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar servicios públicos
urbanos, como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del
Estado de Yucatán.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título gratuito, el
Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del Desarrollo
Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable de mantenerla en
buen estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que una vez formalizada el
acta, el Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio municipal, impidiendo que
se convierta en receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude el artículo 117 del Reglamento
de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.
DÉCIMO OCTAVO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, cada
una deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título gratuito,
como lo señala el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de
Yucatán.
DÉCIMO NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil
diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, publicado el
cinco de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo ARTÍCULO
TRANSITORIO CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de
elaborar una propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios
(Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su análisis, discusión y
aprobación, en su caso, en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del este
Reglamento.
VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala en su
ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida en el
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satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las propias. Así entonces, tenemos que el desarrollo sostenible
será uno de los ejes transversales más importantes sobre el cual la administración municipal articulará
y alineará sus políticas públicas.
Por ello, el análisis de impacto ambiental en las políticas debe estar acompañado de un gran impulso a
la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. Se trata, en suma, de mantener el capital natural
que permita el proceso de una alta calidad de vida a los ciudadanos de este Municipio, de hoy y mañana;
razón por la cual se propone crear estímulos a través de programas para que la población adopte
modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales.
La implementación de Programas, como el que se propone, junto con las políticas de desarrollo urbano
sustentable, la movilidad sustentable, la redensificación de la mancha urbana, así como también el
Programa de acción ante el cambio climático, tienen como objetivos, entre otros, el llegar a la
población y obtener un beneficio económico en beneficio del cuidado del medio ambiente, para, de
esta manera, propiciar una mejor calidad de vida. Esto, a pesar del panorama económico adverso a
causa del Covid-19, ya que esta Administración privilegia las acciones que puedan incidir en el cambio
climático.
La perspectiva detrás de los objetivos y estrategias que se enuncian en esta propuesta de Programa
de Estímulo, está dirigido a los propietarios cuyos predios sean de uso habitacional y que tengan
instalados azoteas verdes, respecto del pago de Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2021, lo
anterior, contribuye e invita a todos los habitantes a participar en la construcción de un México y un
Municipio capaces de alcanzar las expectativas actuales y posicionarnos como un actor importante en
los temas de sustentabilidad.
En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación del Programa de
Estímulo a las acciones para los propietarios cuyos predios sean de uso habitacional y que tengan
instaladas azoteas verdes, respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el
Cambio Climático – Azoteas Verdes”.
H. CABILDO:
México está en el momento de convertir la sustentabilidad en el Eje Transversal de las políticas
públicas, así como también de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los
proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con
la protección del ambiente, por lo que se estima que todos las políticas que consideran las
sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que
favorece el Desarrollo Humano Sustentable.
Es por esto, que en la Ley General de Cambio Climático se han establecido las disposiciones para
enfrentar los efectos adversos del cambio climático, contemplando que los Municipios puedan
ejercer sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la
distribución de competencias prevista en la referida Ley y en los demás ordenamientos legales
aplicables.
Con la filosofía de la Administración Pública Municipal 2018-2021, la cual se desarrolla en base a seis
Ejes Rectores: Mérida con Futuro Próspero, Mérida con Futuro Sustentable, Mérida con Futuro
Incluyente, Mérida con Futuro Seguro, Mérida con Futuro Funcional y Mérida con Futuro Innovador;
así entonces Mérida con Futuro Sustentable, postula que la Cuidad avanza hacia la sustentabilidad
gracias al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la promoción del orden
urbano, la infraestructura verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental,
la conciencia ecológica, la mitigación de la contaminación, la preservación de flora y fauna y la
utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión de las prácticas de consumo,
políticas públicas transversales y congruentes a condiciones de equidad y pleno derecho.
En el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el Eje II “Mérida con Futuro Sustentable”, cuyo
objetivo general es garantizar el desarrollo sustentable y armónico del Municipio mediante la
promoción del uso racional y eficiente de los recursos y el aprovechamiento de tecnologías para la
generación de energías alternativas, en el Sub Eje “Energías Renovables”, señala entre sus objetivos
disminuir el impacto que se genera al medio ambiente por prácticas inadecuadas de generación de
energía y decremento de arbolado urbano, entre las estrategias, promover acciones para mitigar las
emisiones de CO2 y los efectos del cambio climático en Mérida y entre sus líneas de acción la relativa
al impulso para la utilización de tecnologías de generación alternativa en viviendas, a través del
otorgamiento de estímulos fiscales.
Así mismo, incluye siete ejes transversales, los cuales son: Perspectiva de Género, Respeto a los
derechos humanos, Gobernanza y participación ciudadana, Desarrollo sostenible, Resiliencia
urbana, Accesibilidad universal y Transparencia y rendición de cuentas; siendo el eje transversal
Desarrollo Sostenible, que contempla la agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada en
septiembre 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, será nuestra guía para establecer
una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, con el fin de
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artículo transitorio CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de Desarrollos
Inmobiliarios (fraccionamientos) del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida
publicado en fecha catorce de enero de dos mil cuatro en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así
como la parte que resulte aplicable de las reformas o modificaciones al citado Reglamento, publicadas
en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se entregan a la
autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación con
la superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la
zonificación establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser
inscritas en el Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el
Propietario tendrá la obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se
destinarán exclusivamente para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas,
delegación de policía, edificios destinados al culto, al esparcimiento y recreación y otras
construcciones destinadas a servicios públicos.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e
imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de
manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los derechos de los
particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se
refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.
VIGÉSIMO TERCERO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de Desarrollo
Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en la Dirección
General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en el Archivo
Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, aparezcan como vías y
espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por ese solo hecho, como de
propiedad municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por lo que la carga de la prueba de
un mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.
VIGÉSIMO CUARTO.- Que los representantes legales de las personas morales denominadas
“Inmobiliaria Oasis Peninsular”, “Inmobiliaria Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados del Mayab”,
“Inmobiliaria Kambul” y “Residencial San Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital Variable,
cuentan con las facultades necesarias y suficientes para suscribir la escritura pública de donación que
se propone, mismas facultades que no les han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la
presente fecha.
VIGÉSIMO QUINTO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del
Estado de Yucatán, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, las personas morales
denominadas “Inmobiliaria Oasis Peninsular”, “Inmobiliaria Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados
del Mayab”, “Inmobiliaria Kambul” y “Residencial San Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital
Variable, plantean donar a título gratuito, tres predios ubicados en el Fraccionamiento “San Pedro
Cholul” de la localidad de Cholul, cuyas superficies han sido previamente aprobadas por la Dirección de
Desarrollo Urbano, como se observa en los oficios correspondientes.
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Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO

Mes en el que se paga el
equivalente a una anualidad en
una sola exhibición

Factor de bonificación

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito tres predios
que otorgan las personas morales denominadas “Inmobiliaria Oasis Peninsular”, “Inmobiliaria
Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados del Mayab”, “Inmobiliaria Kambul” y “Residencial San
Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital Variable, de conformidad con la documentación
digital que se adjunta al presente instrumento, mismos que se detallan a continuación:

Enero

0.30

Febrero

0.15

Marzo

0.08

1.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO de la calle DIECIOCHO, con una superficie de dos
mil noventa y tres punto cero tres metros cuadrados;
2.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES de la calle DIECIOCHO, con una superficie de
cinco mil novecientos y tres punto dieciocho metros cuadrados; y
3.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO de la calle DIECIOCHO, con una superficie de
catorce mil cuatrocientos cuarenta punto cuarenta y nueve metros cuadrados.
Todos del Fraccionamiento “San Pedro Cholul” de la localidad de Cholul, Municipio de Mérida,
Yucatán.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para
suscribir toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente
Acuerdo.
TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en este documento, a fin de
cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO.- Que los efectos del presente Programa, los contribuyentes que paguen el importe
correspondiente a una anualidad en el mes de marzo no pagarán actualización y recargos sobre el
impuesto correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2021.
TERCERO.- El Programa a que se refiere este Acuerdo tendrá vigencia del uno de enero hasta el treinta
y uno de marzo del dos mil veintiuno.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para
que lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al
presente Acuerdo.
QUINTO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal
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(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal
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Mérida. Que dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a)
Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y
aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o
parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, inciso a), b)
y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
SEXTO.- Que para el ejercicio fiscal 2021, en vez de aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 48 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, las bonificaciones se otorgarán de acuerdo
con lo establecido en el Transitorio Cuarto de la propia Ley.
SÉPTIMO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
OCTAVO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras cosas, las de presidir y dirigir
las sesiones del Cabildo; formular y someter a la aprobación del mismo, la iniciativa de Ley de
Ingresos y la Ley de Hacienda, el presupuesto de Egresos, el bando de Policía y Gobierno, los
reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta
Municipal, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios
del Estado de Yucatán.
NOVENO.- Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte el pleno del H. Congreso del Estado de
Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán para el
ejercicio fiscal 2021, y las reformas a la ley de Hacienda de Municipio de Mérida.
DÉCIMO.- Que el Ayuntamiento de Mérida implementa acciones que favorezcan la economía de los
contribuyentes, por lo que propone la creación de los diversos Programas que redundarán en
beneficio de los mismos para un mejor cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable
Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear un Programa de Estímulo para los
contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Predial base Valor Catastral del Municipio de Mérida, a
fin de que puedan acceder a un estímulo, en el pago equivalente a la anualidad en una sola exhibición
del impuesto predial base valor catastral para el ejercicio fiscal 2021.
Para efectos del Programa de Estímulo, su otorgamiento se determinará de conformidad a lo
establecido en la siguiente tabla:
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona
moral denominada "Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo", Asociación
Civil.
H. CABILDO:
La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada del Diario Oficial de la
Federación el once de junio de dos mil once, ha resultado trascendental para el que hacer de todas las
autoridades, de todos los órdenes de gobierno, adquiriendo la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En ese sentido, el Honorable Ayuntamiento de Mérida promueve acciones que propician la
construcción de un futuro que garantice la seguridad, armonía y, en general, el respeto por los
derechos humanos de las familias meridanas, en principio, reconociendo que las políticas públicas
municipales deberían tener una sola visión, respeto por los derechos humanos de todas las personas,
lo anterior, implica la creación de espacios públicos accesibles, el uso de un lenguaje inclusivo, la
institucionalización de la perspectiva de género, la prestación del servicio público sin ninguna clase de
discriminación, procurando en forma progresiva incorporar mecanismos de información, acorde a los
requerimientos de cada persona.
Al efecto, el Instituto de la Mujer tiene como objetivo general el proponer y llevar a cabo políticas
públicas y lineamientos que logren un municipio con igualdad de oportunidades está enunciado en el
Capítulo Segundo, así como los ejes fundamentales del Instituto, sus funciones primordiales. También
se destaca que regirá sus funciones en base a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Constitución del Estado de Yucatán, Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, Tratados y Convenciones Internacionales, así como a leyes federales y estatales a favor de
las mujeres.
Aunado a lo anterior, en Sesión Ordinaria de fecha catorce de octubre del presente año, el
Ayuntamiento de Mérida aprobó expedir el “Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos
Humanos en el Municipio de Mérida”, propuesta normativa que permitirá avanzar en la
institucionalización de los derechos humanos, que son directriz fundamental para la toma de
decisiones y la implementación de la política pública municipal.
Con la entrada en vigor de dicha norma municipal se reconocen que los derechos humanos deben ser el
eje transversal de las políticas, acciones y decisiones del Ayuntamiento de Mérida; la atención de los
grupos en situación de vulnerabilidad, la revisión continua y permanente de las acciones,
disposiciones y políticas para verificar que no sean discriminatorias o generen una situación de
desigualdad sustancial en cualquier persona, como la base para transformar la Mérida en esa sociedad
incluyente, justa y humana a la que todos aspiramos.
Asimismo, a diez meses del inicio de la pandemia por COVID-19 en nuestro País, esta autoridad
municipal continúa promoviendo las medidas sanitarias de prevención y cuidado de la salud, con
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protocolos muy estrictos en las etapas de reapertura económica que marcan las autoridades
sanitarias estatales, a fin de evitar posibles cadenas de contagio y preservar el bienestar de la
ciudadanía.
Es el caso que, la Asociación Civil denominada "Jade Propuestas Sociales y Alternativas al
Desarrollo" ha estimado colaborar con este Ayuntamiento en materia de los derechos humanos para
trabajadoras del hogar, así como en la difusión de material de protocolo de cuidados ante el COVID
19, en este Municipio.
Dicha persona moral es una asociación debidamente constituida de conformidad con las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos, sin fines de lucro, la cual tiene entre sus actividades sociales la
promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias
condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia
de seguridad ciudadana, apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, promover la
participación ciudadana en asuntos de interés público, así como la promoción de la equidad de
género, por citar algunos.
Ante ello, la Asociación Civil mencionada, ha solicitado por conducto del Instituto Municipal de la
Mujer, que se formalice la colaboración entre ambas partes con la finalidad de sumar esfuerzos
entre autoridad y sociedad civil para realizar diversas acciones en las materias anteriormente
citadas.
Con motivo de lo anterior, el Instituto Municipal de la Mujer, solicitó a la Subdirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración del proyecto de Convenio de Colaboración
que se pretende celebrar con dicha Asociación Civil, es por ello, que en fecha dos de diciembre del
presente año, turnó mediante el oficio 1487/2020, el mencionado proyecto de Convenio, a fin de que
el mismo sea sometido a la consideración del H. Cabildo.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece. Que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
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programa de apoyo el cual permita que, mediante bonificaciones en sus obligaciones fiscales puedan
cumplir las mismas y evitar adeudos y por consiguiente sus accesorios, e impacte, aún más la
economía de los ciudadanos teniendo como antecedente de conformidad con el artículo Cuarto
Transitorio, de las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, aprobado por el pleno del
Congreso del Estado de Yucatán en fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, resulta procedente, el
Programa de Estímulo que nos ocupa.
En razón de lo antes dicho y por la contingencia sanitaria del Coronavirus (COVID-19), a fin de apoyar e
incentivar a los contribuyentes en el pago de las contribuciones, se somete a consideración del H.
Cabildo, la propuesta para crear un Programa de Estímulo relativo al pago de la anualidad del Impuesto
Predial base Valor Catastral en una sola exhibición, que se realicen durante los meses de ENERO,
FEBRERO y MARZO, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, consistente en la bonificación del 0.30 en
el mes de enero, el 0.15 en el mes de febrero y 0.8 en el mes de marzo.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las
necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los
asuntos propios, de conformidad dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política del
Estado de Yucatán; 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio
de Mérida.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por
conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, determinar,
liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de
conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de
Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar
el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda
del Municipio de Mérida.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para
los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008
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Acuerdo por el cual se autoriza crear un Programa de Estímulo relativo al pago del
Impuesto Predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
H. CABILDO:
El pasado veintiocho de febrero del presente año, México se convirtió en uno de los países con
presencia de casos positivos al virus SARS-CoV2 denominado Coronavirus (COVID-19), que de
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido declarado como una pandemia,
originando que los gobiernos y autoridades sanitarias internacionales, nacionales y locales trabajen
de manera conjunta a fin de contener y detener la propagación del virus mencionado en sus países,
estados y municipios, adoptando las medidas necesarias, a fin de salvaguardar la salud de la
población.
En el mes de marzo del año en curso, se confirmó el primer caso de coronavirus (Covid-19), en el
Estado de Yucatán y que, durante los siguientes meses, hasta actualmente el virus continúa
afectando a la población del Estado, según los reportes diarios de la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado de Yucatán. Y dado que para el Ayuntamiento de Mérida es prioridad fomentar
condiciones que permitan salvaguardar la salud de todos los habitantes, es que se dispusieron
diversas medidas, procurando la seguridad de la población.
El Ayuntamiento de Mérida se ha unido a los esfuerzos para implementar medidas internas, en
beneficio de los ciudadanos con el objeto de contener la propagación del virus, prevenir riesgos de
contagio y proteger el derecho humano a la salud de todos los ciudadanos.
Así pues, las medidas implementadas en los tres órdenes de gobierno, derivadas de la contingencia
sanitaria por la presencia del virus SARS-CoV2 denominado Coronavirus (Covid-19), si bien
privilegian el derecho fundamental a la salud de todos y cada uno de los habitantes del territorio
nacional, estatal y municipal, de forma colateral, también han generado como consecuencia, la
afectación económica en el Municipio de Mérida, impactando de manera negativa su desarrollo
económico, limitando su operación y diversificación de actividades económicas que permitan la
continuidad de empleos, afectando la producción y percepciones.
Así entonces es sabido que se ha vivido una contracción sobre la actividad económica en contraste
con los indicadores del dos mil diecinueve, no hay que perder de vista que las restricciones
sanitarias y de movilidad aún continúan lo cual sigue afectando la economía.
Durante todos estos meses transcurridos ante los casos de coronavirus (Covid-19) en nuestro país,
el estado y municipio de Mérida, la población se ha visto afectada en el ámbito económico, social y
de salud que actualmente vive nuestro municipio, no somos la excepción, reflejándose en los
contribuyentes que por la situación atípica no han podido cumplir con sus obligaciones fiscales,
específicamente el pago del impuesto predial base valor catastral, lo que provocó que más de nueve
mil predios del municipio, que el año anterior se mantenían al corriente en el cumplimiento de dicha
obligación fiscal, para este año 2020 no realizaron dicho pago. Ante esto, resulta necesario
establecer diversas políticas públicas en beneficio de los contribuyentes, con la creación de un
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tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley. Que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. Que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo
hecho, su libertad y la protección de las leyes. Que queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas, como lo dispone el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Mérida.
CUARTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación
de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
QUINTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las
de presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación de aquél las demás
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán.
SEXTO.- Que mediante Decreto número 628 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán el veintidós de junio de dos mil dieciocho se expidió la Ley de Fomento a las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán, que es de orden público e interés social y
de aplicación en todo el Estado de Yucatán, y tiene por objeto impulsar las actividades de las
organizaciones de la sociedad civil en coordinación con el estado, mediante el establecimiento de
requisitos y registros para el fomento y seguimiento de sus actividades, como lo dispone el artículo 1 de
la citada Ley.
SÉPTIMO.- Que se consideran organizaciones de la sociedad civil, las personas morales constituidas
conforme a la legislación civil aplicable, que realicen en el Estado de Yucatán, sin ánimo de lucro, en
beneficio de terceros, con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines religiosos o
político partidistas y, bajo principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, las siguientes
actividades: I.- Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los derechos humanos, II.- Fomentar
condiciones sociales que favorezcan integralmente el desarrollo humano, III.- Apoyar el desarrollo de
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los pueblos y comunidades indígenas, IV.- Promover la realización de obras y la prestación de
servicios públicos para beneficio de la población, V.- Fomentar el desarrollo regional y comunitario,
de manera sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del medio
ambiente y la conservación y restauración del equilibrio ecológico. Las organizaciones de la
sociedad civil, cuyo objeto social contemple el aprovechamiento de los recursos naturales, deberán
ajustar su ejercicio a los criterios previstos en los ordenamientos legales aplicables en materia
ambiental, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas oficiales, programas de
ordenamiento ecológico y demás normativa aplicable, VI.- Promover, promocionar y velar por la
salud pública desde la actividad física y el deporte, VII.- Fomentar la protección y bienestar de los
animales domésticos, especies silvestres endémicas, favoreciendo una responsabilidad más
elevada y una conducta cívica de la ciudadanía en la defensa y la preservación de estos, VIII.- Apoyar
las acciones de prevención y protección civil, IX.- Apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad
en la realización de sus objetivos, X.- Fomentar la asistencia social en los términos de las leyes en la
materia, XI.- Promover la educación cívica y la participación ciudadana para beneficio de la
población, XII.- Fomentar el desarrollo de los servicios educativos en los términos que establece la
ley de la materia, XIII.- Aportar recursos humanos, materiales o de servicios para el fomento de la
salud integral de la población, en el marco de la legislación federal y local en la materia, XIV.- Apoyar
las actividades a favor del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, XV.- Impulsar el avance del
conocimiento y el desarrollo cultural, XVI.- Desarrollar y promover la investigación científica y
tecnológica, XVII.- Promover las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y
mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos, así́ como la
preservación del patrimonio cultural, conforme a la legislación aplicable, XVIII.- Proporcionar
servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las organizaciones mediante el uso de los
medios de comunicación, la presentación de asesoría y asistencia técnica y fomento a la
capacitación, XIX.- Favorecer el incremento de las capacidades productivas de las personas para
alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral, XX.- Promover y fomentar en la ciudadanía la
cultura de la participación en el ámbito gubernamental, así como la transparencia y rendición de
cuentas y XXI.- Las demás actividades que contribuyan al desarrollo social de la población, como lo
dispone el artículo 5 de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en el Estado de Yucatán.
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L.A.R.N. EUGENIA CORREA ARCE, M.C.
Directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable

ANTROP. IRVING GAMALIEL BERLÍN
VILLAFAÑA
Director de Cultura

L.A. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SEMERENA, MBA
Director de Desarrollo Social

C.P. JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
Director de Bienestar Social

DR. EDUARDO SEIJO SOLÍS
Director de Desarrollo Económico y Turismo

ARQ. EDGARDO BOLIO ARCEO, DR.
Director del Instituto Municipal de Planeación de
Mérida

DIF Municipal
L.N. DIANA CASTILLO LAVIADA
Presidenta del DIF Municipal

LIC. FABIOLA JOSEFINA GARCÍA MAGAÑA

C. SUSY DEL SOCORRO PASOS ALPUCHE

M.D. PABLO LORÍA VÁZQUEZ

Directora del DIF Municipal

Directora del Instituto Municipal de la Mujer

Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio
de Mérida

OCTAVO.- Que el Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Municipio
de Mérida, tiene como objetivo establecer las bases y lineamientos para promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el Municipio de Mérida, como lo reconoce el
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo señala el artículo 1 del
mencionado Reglamento.
NOVENO.- Que la persona moral denominada "Jade Propuestas Sociales y Alternativas al
Desarrollo", Asociación Civil, se encuentra constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, cuyas actividades de desarrollo social entre otras son la promoción de la participación
organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en
beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana, apoyo
en la defensa y promoción de los derechos humanos, promover la participación ciudadana en
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Titulares de las Dependencias Municipales
ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE

LIC. AQUILES SÁNCHEZ PENICHE, MTRO.

Director de la Policía Municipal

Director de Administración

LIC. MARTHA ELENA GÓMEZ NECHAR
Directora de la Unidad de Contraloría Municipal

Secretaría de Participación Ciudadana
ANTROP. JULIO ENRIQUE SAUMA CASTILLO
Director

L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, MTRA.
Directora de Oficina de Presidencia

LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
Directora de Finanzas y Tesorería Municipal

LIC. AURA LOZA ÁLVAREZ, MTRA.
Directora de Catastro Municipal

ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUÍZ, MTRO.
Director de Tecnologías de la Información

L.C.C. ALICIA DEL SOCORRO TRIAY MENA
Directora de la Unidad de Comunicación Social

ARQ. FEDERICO JOSÉ SAURI MOLINA, MTRO.
Director de Desarrollo Urbano

L.E.F. MARTÍN ABRAHAM UICAB FLORES
Director de la Unidad de Planeación y Gestión
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asuntos de interés público, así como la promoción de la equidad de género, por citar algunos.
DÉCIMO.- Que el representante de la persona moral denominada "Jade Propuestas Sociales y
Alternativas al Desarrollo", Asociación Civil, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para
celebrar diversos instrumentos jurídicos y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas
de manera alguna a la presente fecha.
DÉCIMO PRIMERO.- Que con la suscripción de este Convenio de Colaboración se busca la colaboración
de la sociedad civil organizada para impulsar la protección de los derechos humanos de las
trabajadoras del hogar, así también para levantar un padrón de dichas trabajadoras que laboran en el
Municipio, así como circular diversos materiales relativos al protocolo de cuidados ante el Covid 19, en
español y maya.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo,
el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la
Asociación Civil denominada "Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo", el cual tendrá por
objeto impulsar la protección de los Derechos Humanos de las trabajadoras del hogar, así como
elaborar y difundir material de Protocolo de cuidados ante el Covid-19, en español y en maya, así como
construir un padrón de trabajadoras del hogar que laboran en el Municipio de Mérida; lo anterior, de
conformidad con el Convenio antes mencionado, mismo que en documentación digital obra adjunto al
presente instrumento jurídico.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la
Directora del Instituto Municipal de la Mujer, para suscribir el Convenio a que se refiere el punto de
Acuerdo que antecede.
TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

ING. DAVID ENRIQUE LORÍA MAGDUB
Director de Obras Públicas

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

LIC. EIRA PÓLITO GARCÍA
Director de la Unidad de Atención Ciudadana

Oficialía Mayor

ING. JOSÉ ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
Director de Servicios Públicos Municipales

ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ LAVIADA
Oficial Mayor
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona
moral denominada “National Soft de México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable.
H. CABILDO:
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, modificado recientemente, señala que la
perspectiva del futuro del Municipio de Mérida ante la pandemia que se presentó en el presente
año y de acuerdo a cada uno de los objetivos del desarrollo municipal, nos obligó a
preguntarnos: ¿cómo podemos recuperarnos?, ¿cómo podemos adaptarnos?, ¿cómo
podemos fortalecernos?. Los criterios que llevaron a la revisión y modificación del Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021, garantizan la salud pública y la activación económica de
manera gradual, ordenada y cauta a la vida del municipio, con estrategias de innovación y de
participación.
Es por ello que, dentro de las modificaciones al citado Plan se establecieron diversos criterios
prioritarios relacionados con los Ejes, tal es el caso del Eje I “Mérida con Futuro Próspero”,
señala que para la orientación estratégica de la recuperación del Municipio en estos tiempos
de pandemia aunque sigue siendo importante el posicionamiento en el mercado global, se
reflexionó dar prioridad a acciones que contribuyen al fortalecimiento de la economía local, la
diversificación de prácticas productivas y el impulso al emprendimiento, priorizando las
medidas sanitarias pertinentes acordes a la evolución de la pandemia.
Entre estas acciones se encuentra fortalecer las actividades de productores,
comercializadores y abastecedores locales, apoyar las empresas emergentes que permitan
consolidar las cadenas productivas, consolidar soluciones digitales para las pequeñas y
medianas empresas meridanas, así como privilegiar la reconversión digital de la oferta cultural
para ajustarse a las medidas de distanciamiento social de la nueva realidad.
Así pues, se busca ampliar la una visión empresarial incentivando ventas mediante el uso de las
diferentes plataformas tecnológicas, modelos de producción, así como organización
financiera y contable, tendiente a contribuir o fomentar empresas más sólidas y con una visión
de crecimiento.
Mérida como ciudad “marca” implica ofrecer a los ciudadanos diversas posibilidades de
emprendimiento económico. Por lo cual, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo a
través del Centro Municipal de Emprendedores es un espacio en el que las ideas de negocio se
consolidan para generar empresas sostenibles y competitivas en el mercado.
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MTRA. NORA ARGELIA PÉREZ PECH

L.E. RICHAR AINER MUT TUN

Regidora
Comisiones Permanentes de Servicios Públicos; Salud y
Ecología; Comisiones Especiales de Espectáculos;
Cultura; Organismos Paramunicipales; Desarrollo
Institucional; Postulación de la Medalla Héctor Herrera
“Cholo”; Mercados.

Regidor
Comisiones Permanentes de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas: Salud y Ecología; Comisiones Especiales de
Organismos Paramunicipales; Educación;
Sustentabilidad.

C.P. JOSÉ GONZALO PUERTO GONZÁLEZ

MTRA. MARÍA SOFÍA DEL PERPETUO SOCORRO
CASTRO ROMERO

Regidor
Comisión Permanente de Seguridad Pública y Tránsito;
Comisiones Especiales de Desarrollo Económico y
Turismo; Comisarías; Para Analizar el Expediente
Protocolario de Entrega-Recepción; Educación;
Atención y Servicios Administrativos; Desarrollo
Institucional; Mercados.

Regidora
Comisiones Permanentes de Gobierno; Seguridad
Pública y Tránsito; Patrimonio y Hacienda; Desarrollo
Urbano y Obras Públicas; Comisiones Especiales de
Espectáculos; Organismos Paramunicipales.

M.D. ANA GABRIELA AGUILAR RUÍZ

Regidor
Comisión Permanente de Salud y Ecología; Comisiones
Especiales de Cultura; Protección Civil; Participación
Ciudadana; Límites Territoriales del Municipio de
Mérida; Sustentabilidad; Mercados; Juventud y
Deporte.

Regidora
Comisiones Permanentes de Gobierno; Seguridad
Pública y Tránsito; Igualdad de Género; Comisiones
Especiales de Protección Civil; Participación
Ciudadana; Postulación de la Medalla Héctor Herrera
“Cholo”.

C. LIBORIO JESÚS VIDAL CAÑETAS
Regidor
Comisión Permanente de Patrimonio y Hacienda;
Comisiones Especiales de Juventud y Deporte;
Desarrollo Económico y Turismo; Grupos Vulnerables;
Comisarías.

L.C. C. ALEJANDRINA LEÓN TORRES
Regidora
Comisión Permanente de Servicios Públicos;
Comisiones Especiales de Espectáculos; Cultura; Para
Analizar el Expediente Protocolario de EntregaRecepción; Movilidad Urbana; Mercados.

M.B.I. FAUSTO ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ

C. MARIANA JIMÉNEZ GUDIÑO
Regidora
Comisión Permanente de Servicios Públicos;
Comisiones Especiales de Desarrollo Económico y
Turismo; Movilidad Urbana; Grupos Vulnerables;
Atención y Servicios Administrativos.

C. GAMALIEL GUTIÉRREZ BELTRÁN
Regidor
Comisión Permanente de Seguridad Pública y Tránsito;
Comisiones Especiales de Juventud y Deporte;
Educación; Comisarías; Mercados.

A través del Centro Municipal de Emprendedores se capacitan a diversas personas en temas de
administración, contabilidad, imagen empresarial, modelos de negocio y herramientas
tecnológicas, con el enfoque de crear MiPymes competitivas.
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Presidente Municipal
Comisiones Permanentes de Gobierno; Patrimonio y
Hacienda.

C. DIANA MERCEDES CANTO MORENO
Regidora Síndico Municipal
Comisiones Permanentes de Patrimonio y Hacienda;
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Igualdad de
Género; Comisiones Especiales de Participación
Ciudadana; Para Analizar el Expediente Protocolario
de Entrega-Recepción; Movilidad Urbana; Atención y
Servicios Administrativos; Límites Territoriales del
Municipio de Mérida; Sustentabilidad; Juventud y
Deporte.

LIC. ALEJANDRO IVÁN RUZ CASTRO
Regidor Secretario Municipal
Comisiones Permanentes de Gobierno; Patrimonio y
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales
de Protección Civil; para Analizar el Expediente
Protocolario de Entrega-Recepción; Comisarías;
Mercados.

LIC. KAREM FARIDE ACHACH RAMÍREZ
Regidora
Comisiones Permanentes de Salud y Ecología;
Seguridad Pública y Tránsito; Igualdad de Género;
Comisiones Especiales de Juventud y Deporte;
Movilidad Urbana; Educación; Grupos Vulnerables;
Sustentabilidad.

LIC. JESÚS EFRÉN PÉREZ BALLOTE
Regidor
Comisiones Permanentes de Gobierno; Seguridad
Pública y Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones
Especiales de Protección Civil; Comisarías;
Organismos Paramunicipales; Límites Territoriales
del Municipio de Mérida; Sustentabilidad.
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De ahí que, como un gobierno más cercano a la población, es nuestra responsabilidad generar
condiciones que propicien el desarrollo económico de Mérida en estos tiempos de pandemia.

Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento
LIC. RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA

GACETA MUNICIPAL

LIC. KARLA VANESSA SALAZAR
GONZÁLEZ, M.A.P. y D.H.
Regidora
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones
Especiales de Cultura; Grupos Vulnerables; Juventud
y Deporte; Desarrollo Económico y Turismo;
Participación Ciudadana; Comisarías; Límites
Territoriales del Municipio de Mérida; Postulación de
la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

Así pues, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo propone celebrar un Convenio de
Colaboración con la persona moral denominada “National Soft de México”, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con la finalidad que el Municipio pueda ofrecer a la
ciudadanía el uso de tecnologías para la comercialización de productos y servicios, utilizando la
plataforma “e-Delivery”, la cual cuenta con interfaces para pago en línea con tarjeta de débito y/o
crédito: VISA, MasterCard, American Express, PayPal y Mercado Pago.
Dicha empresa es una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes
de la República Mexicana, entre las actividades que realiza se encuentran, el desarrollo y
comercialización de sistemas de cómputo, servicios de instalación de los programas que la
propia sociedad diseñe, así como de cualquier otro programa de cómputo y asesoría teórica y
técnica en informática, por mencionar algunos.

LIC. ARTURO LEÓN ITZÁ
Regidor
Comisión Permanente de Igualdad de Género;
Comisiones Especiales de Espectáculos; Cultura;
Juventud y Deporte; Participación Ciudadana; Grupos
Vulnerables; Mercados; Postulación de la Medalla
Héctor Herrera “Cholo”.

En tal virtud, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, el Subdirector de
Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, mediante oficio número 1466/2020, fechado
el veintiséis de noviembre del presente año, envió el proyecto de Convenio de Colaboración con la
referida persona moral, a fin de que se someta a consideración del H. Cabildo; y
CONSIDERANDO

PROFA. BRENDA GUADALUPE RUZ DURAN
Regidora
Comisión Permanente de Salud y Ecología;
Comisiones Especiales de Protección Civil;
Educación; Especial de Grupos Vulnerables; Atención
y Servicios Administrativos; Desarrollo Institucional.

LIC. GABRIEL
GUILLERMO

ALEJANDRO

MENA

Regidor
Comisión Permanente de Servicios Públicos;
Comisiones Especiales de Espectáculos; Desarrollo
Económico y Turismo; Organismos Paramunicipales;
Movilidad Urbana; Comisarías.

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio
conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender
las necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y
administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76, segundo párrafo, 77,
base Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular,
conforme lo dispone la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
TERCERO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos
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los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
CUARTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir
las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo las demás
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
QUINTO.- Que la persona moral denominada “National Soft de México”, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, es una sociedad mercantil debidamente
constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, entre las actividades que
realiza se encuentran, entre otras, el desarrollo y comercialización de sistemas de cómputo,
servicios de instalación de los programas que la propia sociedad diseñe, así como de cualquier
otro programa de cómputo y asesoría teórica y técnica en informática.
SEXTO.- Que la persona moral denominada “National Soft de México”, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, es propietaria de la plataforma e-Delivery
(enlace de internet https://softrestaurant.com/e-delivery), cuenta con interfaces para pago
en línea con tarjeta de débito y/o crédito: VISA, MasterCard, American Express, PayPal y
Mercado Pago.
SÉPTIMO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “National Soft de
México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, cuentan con las facultades
necesarias y suficientes para suscribir el respectivo convenio que se propone y que dichas
facultades no le han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.
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Acuerdo por el cual se autoriza dar de baja y desincorporar 1,576 bienes inservibles, a fin de
que sean entregados al Organismo Descentralizado denominado Servi-Limpia, de conformidad con el Convenio Marco de Colaboración de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciocho
51
Acuerdo por el cual se autoriza Licencia de Uso de Suelo a un Expendio de Cerveza

57

Acuerdo por el cual se autorizan una Factibilidad y Licencias de Uso de Suelo, a Tiendas de
Autoservicio y Restaurantes
62
Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito tres predios, otorgados
por las personas morales denominadas “Inmobiliaria Oasis Peninsular”, “Inmobiliaria Habitacional GPD”, “Proyectistas Asociados del Mayab”, “Inmobiliaria Kambul” y “Residencial San
Ramón”, todas, Sociedades Anónimas de Capital Variable
68
Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona moral
denominada "Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo", Asociación Civil
75
Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona moral
denominada “National Soft de México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable
80

OCTAVO.- Que con la suscripción de este Convenio de Colaboración, se podrá ofrecer a la
ciudadanía, tecnologías para la comercialización de sus productos o servicios, utilizando la
plataforma e-Delivery, y quienes se afilien podrán optar por las siguientes modalidades: a)
Renta mensual; o b) Porcentaje sobre venta; además de que dicha plataforma permite
personalizar los servicios que se ofrezcan en él, entre otros beneficios.
Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración de este
Honorable Cabildo, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la
persona moral denominada “National Soft de México”, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable, que tendrá por objeto que el Municipio pueda ofrecer a la ciudadanía el uso
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles Solares”
18

Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Apoyo a Jubilados, Pensionados,
Personas de la Tercera Edad y Personas Adultas con Discapacidad respecto del pago del
impuesto predial, para el año 2021
24
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de tecnologías para la comercialización de productos y servicios, utilizando la plataforma eDelivery; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el proyecto de Convenio y su Anexo,
cuya documentación digital ha sido incluida al presente instrumento jurídico.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos
del Director de Desarrollo Económico y Turismo, para suscribir el Convenio de Colaboración a que
se refiere el punto Primero de este Acuerdo.
TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba crear el Programa de Estímulo
para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, para condonar el pago del
del derecho por el uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es decir, puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en las
colonias y suburbios del Municipio, respecto del ejercicio fiscal 2021
28
Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para la adquisición de Vivienda social a propietarios de predios que adquieran Vivienda en la Zona 1 consolidación
Urbana (ZCO) y/o zona 2 Crecimiento Urbano (ZCR)
32

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
veinte.
ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal

(RÚBRICA)
Lic. Alejandro Iván Ruz Castro
Secretario Municipal

Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo para la Adquisición de
Vivienda Nueva”
38
Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo Fiscal para la Construcción
o Adquisición de Vivienda Vertical”
42
Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para propietarios y/o usufructuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES), que contraten adultos mayores y/o personas con discapacidad, a fin de que
puedan acceder a un estímulo respecto del pago del impuesto predial base valor catastral
para el ejercicio fiscal 2021
46
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