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Titulares de las Dependencias Municipales

Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Municipal Des-

centralizado  del  Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS 

DE  MÉRIDA”,  un  subsidio  total  por  la  cantidad  de $ 5,437,186.83 

(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 

OCHENTA  Y  SEIS  PESOS,  83/100  MONEDA  NACIONAL),  para  los 

meses  de  octubre,  noviembre  y diciembre del presente ejercicio 

fiscal 2021

Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Descentraliza-

do  denominado  “CENTRAL  DE  ABASTO  DE  MÉRIDA”, un subsidio 

por  la  cantidad  total  de  $ 1,572,098.68  (UN MILLÓN QUINIENTOS 

SETENTA  Y  DOS  MIL  NOVENTA  Y OCHO PESOS, 68/100 MONEDA 

NACIONAL)
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el  “Programa de Estímulo a las Acciones ante el  Cam-

bio Climático-Paneles Solares” por el término del presente ejercicio fiscal 2021

Acuerdo  por el cual se aprueba crear el  Programa  de Apoyo denominado  “Buen  Fin  2021”, 

con el objeto de condonar parcialmente las multas y recargos derivados de la omisión en el 

pago  del Impuesto Predial, del Impuesto sobre  Adquisición de Inmuebles, del derecho por 

el uso y aprovechamiento  de locales o pisos en los mercados públicos y de los espacios en 

las  vías o parques públicos  propiedad  del  Municipio de Mérida,  en  los que se encuentren 

instalados puestos fijos o semifijos

 

Acuerdo  por el cual se autoriza  celebrar un Convenio General de Colaboración con el  Insti-

tuto  Estatal  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de Datos 

Personales

Acuerdo  por el cual se aprueban celebrar  Convenios para  el otorgamiento del servicio mé-

dico  y  hospitalario, para  la prestación del servicio de laboratorio médico  y  para el  otorga-

miento de medicamentos, con diversas personas morales

Acuerdo  por el cual se autoriza celebrar un Convenio de  Colaboración  para recepcionar el 

pago  del  Derecho de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos  o  Basura 

con  el  Organismo  Municipal  Descentralizado  del  Ayuntamiento  de  Mérida,  denominado 

"Servi-Limpia"

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenios de Colaboración Académica con las per-

sonas  morales  denominadas “Escuela Modelo”, Sociedad  Civil Particular,  “Universidad Ma-

rista de Mérida”, Asociación Civil y “Universidad del Mayab” Sociedad Civil

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar  un Convenio de Colaboración Cultural identificado

como  DCDADJ-CONV-COL-01-2021  con la  “Fundación  Cultural MACAY” Asociación Civil, a 

solicitud de la Dirección de Cultura

Acuerdo  por el cual se autoriza celebrar un  Convenio de Colaboración  y Coordinación con 

el Organismo Público Descentralizado denominado “Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Yucatán”
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construcción de cuartos para baños, cocinas, dormitorios, techos y pisos firmes, de tanque séptico 

para sanitario, de guarniciones y banquetas, de sistemas de drenaje pluvial y de calles, según 

corresponda, en diversas colonias, fraccionamientos y comisarías pertenecientes a este Municipio; lo 

anterior, de conformidad con la documentación que en archivo digital se adjunta al presente 

instrumento jurídico.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para suscribir 

toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Obras Públicas para realizar el 

procedimiento a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación que se 

requiera para su cumplimiento.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar las acciones que deriven de lo aprobado en el presente instrumento legal.

QUINTO.- La Dirección de Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado del 

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Distribuidor: Municipio de Mérida
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Acuerdo por el cual  se autoriza celebrar un Convenio  de  Colaboración para la Recepción  de 

Donativos  con la persona moral denominada  “Cruz Roja Mexicana”,  Institución de Asistencia 

Privada

Acuerdo  por el que se autoriza celebrar un Convenio  de Colaboración con la Cámara  Mexica-

na de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán

Acuerdo  por el cual se autoriza  celebrar  un Convenio de Colaboración con la Secretaría  Eje-

cutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán

Acuerdo  por el cual se autoriza  y  ratifica designar  Apoderados del Ayuntamiento de  Mérida, 

para asuntos  administrativos relacionados con la  Dirección  de  Servicios Públicos Municipa-

les y el SIRJUM

Acuerdo por el cual se aprueba el nombramiento del Titular del Instituto Municipal de  Planea-

ción de Mérida (IMPLAN) de la Administración Municipal 2021-2024

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 03, juntamente con las bases de diez licitacio-

nes públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas
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magnitud de los trabajos, atenderán los interesados, como lo estipula el artículo 37 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será de quince días 

naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; dicho plazo podrá 

reducirse a diez días naturales, por razones justificadas y siempre que su objeto no limite el número 

de participantes, como lo señala el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que para los efectos de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán, los contratos de obra pública y servicios conexos, podrán ser de tres tipos: I.- En base a 

precios unitarios, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por unidad de 

concepto o trabajo terminado; II.- A precio alzado, en este caso, el importe del pago total al 

contratista, se hará por los trabajos totalmente terminados. Que las proposiciones que presenten 

los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como 

económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y III.- Mixtos, 

cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. 

Que el o los convocantes podrán incorporar en las bases de licitación, las modalidades de 

contratación, que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los 

trabajos, como lo señala el artículo 50 de la citada Ley.

VIGÉSIMO.- Que una vez asignada la realización de la obra se procederá a formalizar el documento 

relativo, dentro de los treinta días naturales siguientes, verificando el contratante, el cumplimiento 

de la fracción II, del artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, 

como lo dispone el artículo 61, primer párrafo, de la mencionada Ley.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Director de Obras Públicas envió por escrito a la Secretaría Municipal, la 

solicitud para someter a consideración y, en su caso, aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de 

Mérida, la Convocatoria 03, juntamente con las bases de diez Licitaciones Públicas, las cuales 

corresponden a diversas acciones de obra pública que se contratarán con Recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, en beneficio de la ciudadanía de diversas colonias, fraccionamientos y comisarías 

de este Municipio de Mérida.

Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable 

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 03, con las bases de las Licitaciones 

Públicas números 2AP21-FICON-6131-031, 2OC21-FICON-4414-032, 2OC21-FICON-4414-033, 2OC21-

FICON-4414-034, 2VT21-FICON-6141-035, 2VT21-FICON-6142-036, 2VT21-FICON-6142-037, 2VT21-

FICON-6151-038, 2VT21-FICON-6151-039 y 2VT21-FICON-6151-040; relativas a obras que se 

realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, tales como: Ampliación de red de agua potable, 
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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento
LIC.  RENÁN   ALBERTO   BARRERA   CONCHA
Presidente  Municipal 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda. 

LICDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Participación Ciudadana; Movilidad Urbana; 

Administración, Servicios Administrativos y 

Desarrollo Institucional; Sustentabilidad; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas 

del Municipio de Mérida; para Analizar el Expediente 

Protocolario de Entrega-Recepción.

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; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

V u l n e r a b l e s ;  A d m i n i s t r a c i ó n ,  S e r v i c i o s  

Administrativos y Desarrol lo Institucional;  

Comisarías; para Analizar el Expediente Protocolario 

de Entrega-Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Desarrollo 

E c o n ó m i c o  y  T u r i s m o ;  M o v i l i d a d  U r b a n a ;  

Administración, Servicios Administrativos y 

Desarrollo Institucional; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida.

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   

VALENCIA  
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 
Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida. 

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  

MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.
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DÉCIMO QUINTO.- Que el convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 

presentaren propuestas o ninguna de las presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases 

de la licitación; expidiéndose en consecuencia, una segunda convocatoria, conforme a lo que dispone 

el artículo 31 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la convocatoria a licitación pública tendrá como objeto dar publicidad al 

concurso para la realización de una o más obras o servicios conexos, publicándose en el Diario Oficial 

del Gobierno del Estado o en las gacetas municipales respectivas, según sea el caso; y en un periódico 

de circulación diaria en el Estado, como lo señala el artículo 35, primer párrafo, de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases de la convocatoria contendrán al menos lo siguiente: I.- Nombre, 

denominación o razón social del convocante; II.- Forma en que deberá acreditarse la existencia y 

personalidad jurídica del licitador; III.- Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones; IV.- Lugar, fecha 

y hora de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; V.- La indicación de que 

será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, 

así como la comprobación de que algún licitador ha acordado con otro u otros, incrementar el costo de 

los trabajos, o cualquier otro acto con el fin de obtener una ventaja indebida sobre los demás 

licitadores; VI.- El señalamiento de que las proposiciones deberán presentarse en idioma español y las 

propuestas económicas efectuarse en moneda nacional; VII.- La indicación de que ninguna de las 

condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitadores, son negociables; VIII.- Los criterios claros y detallados para la adjudicación de los 

contratos, en los términos de la ley de obra pública estatal; IX.- Planos y proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería, autorizados, que se requieran para sustentar la proposición; X.- Las normas de calidad de 

los materiales, especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser firmadas por el 

responsable del proyecto; XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, proporcione el 

convocante, adjuntándose el programa de suministro correspondiente; XII.- Experiencia, capacidad 

técnica y financiera necesaria, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos; XIII.- Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se 

concedan; XIV.- Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, a efectuar en el 

período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y 

el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; XV.- Información 

específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los 

trabajos determinados en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- 

Tipo de contrato al que se sujetarán las partes, tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su 

parte correspondiente, se establecerán las condiciones de pago; XVIII.- En los contratos a precios 

unitarios o mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá 

aplicarse; XIX.- El catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición; XX.- La sanción en los 

términos de ley, cuando el licitador no firme el contrato por causas imputables al mismo; XXI.- Los 

términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitadores, cuando las 

proposiciones se envíen a través del servicio postal, de mensajería, o por medios remotos de 

comunicación electrónica; XXII.- Tratándose de servicios conexos, los términos de referencia que 

deberán precisar el objeto y alcances del servicio, las especificaciones, el producto esperado y la 

forma de presentación; y XXIII.- Los requisitos específicos que por las características, complejidad y 
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ING. RICARDO  ELIGIO  DE  JESÚS  ASCENCIO  

MALDONADO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; salud 

y Ecología; Comisiones Especiales de: Protección Civil; 

Organismos Paramunicipales; Grupos Vulnerables; 

Comisarías; Mercados.

C.  MARÍA   FERNANDA   VIVAS   SIERRA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Participación Ciudadana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad. 

L.A.E.  JOSÉ   ORLANDO   PÉREZ   MOGUEL  
Regidor

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Comisiones Especiales de: Organismos 

Paramunicipales; Participación Ciudadana; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRA.  GLORIA   KARENY   VALLE   RICALDE
Regidora

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo 

Económico y  Turismo; Grupos Vulnerables;  

Comisarías; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.  

MTRO.  GABRIEL   BARRAGÁN   CASARES 
Regidor

Comisiones  Permanentes  de:  Patrimonio  y  

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad  Pública  y  Tránsito;  Comisiones   

Especiales de: Movilidad Urbana; Administración,  

Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional; 

Límites Territoriales y Zonas Metropolitanas o 

Conurbadas del Municipio de Mérida. 

MTRA.  ELISA   JOHANNA   ZÚÑIGA  ARELLANO 
Regidora

Comisiones Permanentes de: Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Cultura y Espectáculos; 

Juventud, Deportes y Educación; Grupos Vulnerables; 

Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional; 

Comisarías;  Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Cultura y 

Espectáculos; Protección Civil; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”. 

ARQ.  FERNANDO   JOSÉ   ALCOCER   ÁVILA 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Servicios 

Públicos; Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Desarrollo Económico y Turismo; Protección Civil; 

Movilidad Urbana; Mercados: Sustentabilidad; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

ABOG.  OSCAR   EDUARDO   MEDINA   CRUZ 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

C o m i s i o n e s  E s p e c i a l e s  d e :  O r g a n i s m o s  

Paramunicipales; Comisarías; Mercados; para Analizar 

el Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 
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previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de 

medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás 

disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las 

Leyes en la materia, como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden público y 

su objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen 

los Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la 

indicada Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos 

del Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en 

los reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos. Que el gasto 

destinado a obra pública y servicios conexos se sujetará a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos 

del Estado, al Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 3 de la Ley mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, 

modificar, instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con 

recursos públicos, incluyendo su planeación, presupuestación, programación, contratación, 

aplicación, ejecución, evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El 

mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, 

cuando implique su modificación; II.- La realización de proyectos integrales desde el diseño de la 

obra hasta su conclusión, incluyendo en su caso, la transferencia tecnológica; III.- La construcción 

de obras de infraestructura en general, inclusive las agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y 

colocación, incluyendo las pruebas de operación de objetos que deban incorporarse, adherirse o 

destinarse a un inmueble, siempre y cuando le sean proporcionados al contratista; o bien, cuando 

incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, como lo dispone el 

artículo 6 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los sujetos obligados, bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública 

y servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos: I.- Licitación 

pública; II.- Invitación a tres personas, como mínimo, y III.- Adjudicación directa; de conformidad 

con lo que señala el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que los contratos de obra pública y servicios conexos se adjudicarán por regla 

general a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que en forma libre se 

presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, los que serán abiertos públicamente, a fin de 

asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece, según lo dispuesto en el artículo 28, 

primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.
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L.A.E.  MARIO  ALBERTO  MARTÍNEZ  LAVIADA 

Oficial Mayor 

L.A.  AQUILES  SÁNCHEZ  PENICHE, MTRO.   
Director  de  Administración

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

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

LIC.  JOAQUÍN  ROCHE  CHAMI
Director  de  Gobernación

I.S.C.  JUAN  HERNÁN  MOJICA  RUÍZ,  MTRO.
Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

ARQ. FEDERICO  JOSÉ  SAURI  MOLINA, MTRO. 
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 Director de Servicios Públicos Municipales
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garantice la continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el reglamento respectivo; V.- Atender la 

pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, parques, jardines, mercados y demás sitios públicos; 

VI.- Municipalizar los servicios públicos que estén a cargo de particulares, cuando así lo requieran las 

necesidades sociales, se vulneren los principios de continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, y se 

cuente con la capacidad para su administración; VII.- Ordenar la suspensión provisional de las obras, 

que no se realicen de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y VIII.- Las demás que les 

asignen otras leyes, de acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la mencionada Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- 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 citada Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para la 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.

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La 

que se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones 

municipales, y III.- Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor 

arqueológico, histórico o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo 

establece el artículo 162 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que los contratos de obra pública que se realicen se llevarán a cabo mediante licitación 

pública, en la que se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará 

públicamente y se elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio 

colectivo, como lo señala el artículo 163 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas, a que deberán atenerse los interesados, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, al menos con treinta 

días previos a la realización de la licitación. Que en el día y hora señalados, se procederá a la apertura de 

los sobres que contengan las proposiciones, documentos necesarios y demás requisitos establecidos 

en la convocatoria, citándose a una reunión posterior, en la cual se dará a conocer la resolución 

definitiva por el Cabildo, en su caso. Que no será necesaria la licitación, siempre que se refieran a: I.- 

Operaciones por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil unidades de 

medida y actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado 
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correspondiente a diversas obras; siendo ésta la siguiente:

Convocatoria 03, con las bases de las Licitaciones Públicas números 2AP21-FICON-6131-031, 2OC21-

FICON-4414-032, 2OC21-FICON-4414-033, 2OC21-FICON-4414-034, 2VT21-FICON-6141-035, 2VT21-

FICON-6142-036, 2VT21-FICON-6142-037, 2VT21-FICON-6151-038, 2VT21-FICON-6151-039 y 2VT21-

FICON-6151-040; relativas a obras que se realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, tales 

como: Ampliación de red de agua potable, construcción de cuartos para baños, cocinas, 

dormitorios, techos y pisos firmes, de tanque séptico para sanitario, de guarniciones y banquetas, 

de sistemas de drenaje pluvial y de calles, según corresponda, en diversas colonias, 

fraccionamientos y comisarías pertenecientes a este Municipio.

En virtud de lo anteriormente expresado, se somete a consideración y, en su caso, aprobación, de 

este H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria previamente citada; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administrarán libremente 

su hacienda y gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; que la 

prestación de los servicios municipales y la construcción de la obra pública se regirán por los 

principios de máximo beneficio colectivo, transparencia, eficiencia y participación ciudadana, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 77, bases Cuarta y décima 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, 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 entre las atribuciones de los Ayuntamientos están las de administrar libremente su 

patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, según lo 

señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de servicios y obra pública: I.- 

Concluir las obras iniciadas por administraciones anteriores, siempre y cuando sean de beneficio 

colectivo, atiendan al Plan Municipal de Desarrollo y que no estén impedidas administrativa o 

judicialmente su ejecución; II.- Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los 

servicios públicos a su cargo; III.- Establecer la nomenclatura de las calles, parques y jardines 

públicos; IV.- Atender la organización y prestación de los servicios públicos municipales y 

establecer normas a las que debe sujetarse que podrán ser concesionados siempre y cuando se 
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Acuerdo por el cual autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio total por la 

cantidad de $ 5,437,186.83 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS, 83/100 MONEDA NACIONAL), para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del presente ejercicio fiscal 2021.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento de Mérida cuenta con los siguientes organismos públicos descentralizados: 

“Abastos de Mérida”, “Central de Abasto de Mérida”, “Servilimpia”, “Comité Permanente del Carnaval 

de Mérida”,  y “Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal”; los tres primeros creados con el objetivo de 

apoyar en el cumplimiento de diversos servicios públicos, el cuarto, creado para la promoción y 

organización del Carnaval de nuestra Ciudad, y el último, para la operación, gestión y administración 

de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal.

Ahora bien, el Organismo Municipal Descentralizado denominado “ABASTOS DE MERIDA” tiene entre 

sus funciones el prestar a los usuarios los servicios generales de corrales, la adquisición y matanza 

de ganado, el servicio de refrigeración fundamental de carnes, la industrialización y venta de los 

productos derivados de esta actividad, entre otras.

El patrimonio de “Abastos de Mérida” está integrado por los bienes muebles e inmuebles en el que se 

encuentra ubicado el rastro municipal; por cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles cuya 

propiedad le sea transmitida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las aportaciones de 

numerario que le haga para la realización de su objeto; por los bienes y derechos que adquiera por 

virtud de cualquier título jurídico. De igual manera, la normatividad en la materia establece que la 

dirección y administración de la paramunicipal corresponde al Consejo de Administración y al 

Director General; se señalan a los integrantes del Consejo de Administración, estableciéndose que 

su Presidencia recae en el Presidente Municipal de Mérida; se establecen las facultades del referido 

Consejo, y que el presidente del Consejo tiene la representación legal del Organismo, con facultades 

generales y especiales para mandatario general, con la sola limitación de obtener, mediante 

acuerdo, la autorización del Consejo de Administración para realizar actos de dominio cuyo monto 

exceda de la suma que fije el propio Consejo, como lo disponen los artículos Tercero, incisos a), b) y 

c), Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo de la Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida”.

Es el caso que, en Sesión Ordinaria de fecha cuatro de enero del año dos mil veintiuno, del Consejo de 

Administración del mencionado Organismo Descentralizado, el Director General presentó el 

Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2021; así también, en el undécimo 

punto del orden del día de dicha sesión, solicitó para el adecuado desarrollo operativo del referido 

Organismo, un subsidio para el presente ejercicio fiscal por la cantidad de $9,200,000.00 M.N. 

(NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), así como un subsidio por 

un monto adicional por la cantidad de $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA 

NACIONAL), los cuales estarían sujetos a la disponibilidad presupuestal de la Dirección de Finanzas y 

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 03, juntamente con las bases de diez 

licitaciones públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas. 

H. CABILDO:

La obra pública tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades colectivas, creando las 

estructuras necesarias para la introducción y debida prestación de los servicios públicos, así como la 

infraestructura y condiciones que propicien el crecimiento y desarrollo económico y social del 

Municipio. Los proyectos de infraestructura son generadores del desarrollo económico del Municipio y 

el medio para resolver, a mediano y largo plazo, problemas específicos en el entorno municipal. 

Dicha contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, por 

concurso de invitación a tres, o por licitación pública; dichos procedimientos se encuentran 

contemplados tanto en leyes del orden Federal y Estatal, las cuales establecen los términos, 

requisitos, montos, condiciones y demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán 

sujetarse los procedimientos enunciados con anterioridad.

Es por ello, que la Administración Municipal 2018-2021, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha treinta 

de octubre de dos mil dieciocho, aprobó y creó el "Comité de Participación Ciudadana de las Obras del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal", como un órgano consultivo que analiza y prioriza las 

necesidades y requerimientos del Municipio que para su realización requieran la aplicación de dicho 

Fondo. 

De ahí, que el referido Comité, haya autorizado diversas priorizaciones durante la pasada 

Administración, y que fueron finalmente aprobadas por el máximo órgano colegiado de decisión 

municipal, en las Sesiones de Cabildo, entre ellas, la 1ª, 2ª y 3ª Priorización de este año, aprobadas por el 

Cabildo el quince de febrero, treinta y uno de marzo y quince de junio del dos mil veintiuno, 

respectivamente con los listados de solicitudes y adecuaciones correspondientes; mismas que 

contemplan diversas acciones de obra pública a realizarse en varias colonias, fraccionamientos y 

comisarías de este Municipio. 

Ahora bien, la presente Administración tiene la obligación legal de continuar con las diversas acciones 

de obra que serán en beneficio de la comunidad, lo cual se procura desde el principio de esta gestión 

municipal.

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo 

diversas acciones de obra pública mediante el procedimiento de licitación pública, que se ejecutarían 

con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y que han sido presupuestados por el 

actual Ayuntamiento de Mérida.

En consecuencia, para estar en posibilidad de dar continuidad a las acciones proyectadas, la Dirección 

de Obras Públicas envió a la Secretaría Municipal, el oficio número DOP/DIR/GCO-256/2021, fechado el 

ocho de octubre del presente año y recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, mediante el 

cual se solicita someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria 
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Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mérida, dando un total del Subsidio para el presente año por la 

cantidad de $16,200,000.00 (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA 

NACIONAL), siendo aprobada dicha propuesta por Unanimidad de los integrantes del Consejo aludido.

Derivado de lo anteriormente expresado, en Sesión Ordinaria de fecha quince de enero del año dos mil 

veintiuno, el Ayuntamiento de Mérida autorizó otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio total por la cantidad de 

$16,200,000.00 (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), para el 

ejercicio fiscal 2021, en los siguientes términos, la cantidad de $9,200,000.00 M.N. (NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL)como un subsidio ordinario y, la cantidad de 

$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL) como subsidio 

extraordinario y/o adicional, los cuales quedarán bajo disponibilidad presupuestal de la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mérida 2018-202I. Dicho Acuerdo fue publicado en 

la Gaceta Municipal número 1,558 de fecha veintiuno de enero de año dos mil veintiuno.

Ahora bien, el Director General del mencionado Organismo, mediante oficio número 014/2021, de 

fecha veintiocho de septiembre del presente año, recibido en la Secretaría Municipal el veintinueve de 

septiembre de dos mil veintiuno, solicitó se gestione la autorización ante el Cabildo de un Subsidio por 

un monto total de $ 5,437,186.83 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 

OCHENTA Y SEIS PESOS, 83/100 MONEDA NACIONAL), el cual es el remanente de lo autorizado por el 

Cabildo en fecha quince de enero del presente año y que se encuentra comprendido dentro del 

Presupuesto 2021 aprobado por el Consejo de Administración de la paramunicipal.

En tal virtud, se propone a este Honorable Cabildo, se autorice un subsidio para los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del año en curso al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de 

Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA” por la cantidad total de $ 5,437,186.83 (CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS, 83/100 MONEDA 

NACIONAL); y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, párrafo primero, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta, de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que son facultades del Ayuntamiento de Mérida, administrar libremente su patrimonio y 

hacienda, así como vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos, como lo señala el artículo 41, 

inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que le corresponde al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del 

Ayuntamiento, representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, 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 dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba el nombramiento del C. Arquitecto, Doctor en 

Filosofía (Diseño Urbano), Edgardo Bolio Arceo, como Director del Instituto Municipal de Planeación 

de Mérida (IMPLAN), por el término de la presente Administración Municipal 2021-2024.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que el ciudadano propuesto como Director del 

Instituto Municipal de Planeación de Mérida, entre en funciones del cargo para el cual es nombrado, 

una vez aprobado el presente Acuerdo, cubriendo los requisitos que marca la normatividad 

aplicable para el caso.

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

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que dentro de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las de 

presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la 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, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE MERIDA" cuenta 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, sus actividades tendrán la índole de servicios 

públicos, como lo señala el artículo Primero de la Ley que crea un Organismo Municipal 

Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida”.

SEXTO.- Que el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE MERIDA" tiene 

como finalidad la prestación de servicio de corrales, la adquisición y matanza de ganado, el servicio 

de refrigeración fundamental de carnes, la industrialización y venta de los productos derivados de 

esta actividad, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles, así como la celebración de 

contratos y la realización de los actos necesarios o convenientes para los fines enumerados, según 

lo establecido en el artículo Segundo de la Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida".

SÉPTIMO.- Que el patrimonio de "ABASTOS DE MERIDA" estará integrado por los siguientes bienes: 

a) Muebles e inmuebles que actualmente se encuentran en el nuevo rastro municipal ubicado en el 

"Desarrollo Agropecuario Yucalpetén”. b) Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles cuya 

propiedad le sea transmitida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las aportaciones de 

numerario que le haga para la realización de su objeto. c) Bienes y derechos que adquiera por virtud 

de cualquier título jurídico, tal como lo establece el artículo Tercero de la Ley que crea un Organismo 

Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida".

OCTAVO.- Que la dirección y administración de "ABASTOS DE MERIDA" corresponde: 1.- Al Consejo 

de Administración. 2.- Al Director General. Que el Consejo de Administración de "ABASTOS DE 

MERIDA" estará integrado por las personas que desempeñen los cargos de Presidente Municipal de 

Mérida, quien fungirá como Presidente y podrá ejercer voto de calidad en caso de empate; el 

Secretario y el Tesorero del Ayuntamiento de Mérida, un Representante del Ejecutivo del Estado y el 

Director General, según lo establecido en los artículos Cuarto y Quinto de la Ley que crea un 

Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de 

"Abastos de Mérida".

NOVENO.- Que son facultades del Consejo de Administración: I.- Dictar las normas generales y 

establecer los criterios que deben orientar las actividades del organismo. II.- Aprobar los programas 

de trabajo y los presupuestos. III.- Conocer y, en su caso, aprobar los estados financieros y los 

balances anuales, así como los informes generales y especiales que deberá presentar el Director 

General. IV.- Estudiar y resolver los asuntos que sometan a su consideración el Presidente y el 

Consejo como representantes del mismo en la indicada Junta, deberán cumplir con los requisitos 

señalados en el punto de Acuerdo Décimo Segundo, fracciones II y III, como lo establece el punto 

Vigésimo del Acuerdo de creación del referido Instituto y el artículo 31 del Reglamento Interior del 

Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO SÉPTIMO.-  Que, entre otras, son facultades de la Junta Directiva: a) Aprobar al candidato para 

Director del IMPLAN, de conformidad con lo establecido en el punto de Acuerdo Vigésimo Primero, 

fracción XI, del Acuerdo de la creación del Instituto Municipal de Planeación de Mérida y el artículo 33, 

fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el secretario de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación de 

Mérida, tendrá la facultad de elaborar y registrar las actas de las sesiones, entre otras, como lo dispone 

el punto Vigésimo Quinto del Acuerdo de su creación y las demás que se señalan en el artículo 39 del 

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que las disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación 

de Mérida, son de orden público e interés general, y tienen por objeto organizar la estructura 

administrativa, la competencia, las atribuciones y el funcionamiento del Instituto Municipal de 

Planeación de Mérida, así como de los órganos que lo integran, como lo señala el artículo 1 del referido 

Reglamento.

VIGÉSIMO.- Que el Director o titular del IMPLAN, deberá ser nombrado dentro de los primeros sesenta 

días del inicio de cada período de Gobierno Municipal Constitucional, tal como lo dispone el artículo 13 

del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que con fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, el Cabildo aprobó el 

nombramiento del Arquitecto, Doctor en Filosofía (Diseño Urbano) Edgardo Bolio Arceo, como titular 

del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, para la Administración Municipal 2015-2018 y 

previamente en el año dos mil catorce al crearse el referido Instituto también se nombró al indicado 

profesionista para fungir como su titular.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que con fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, el Cabildo aprobó el 

nombramiento del Arquitecto, Doctor en Filosofía (Diseño Urbano) Edgardo Bolio Arceo, como titular 

del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, para la Administración Municipal 2018-2021.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que para el despacho de los asuntos que serán competencia del Instituto 

Municipal de Planeación, es necesario nombrar a quien encabezará dicho órgano, siendo el 

Arquitecto, Doctor en Filosofía (Diseño Urbano) Edgardo Bolio Arceo, a quien se considera la persona 

con el perfil más adecuado, por su experiencia profesional como docente e investigador de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, y quien ha sido aprobado por la Junta 

Directiva del referido Instituto, para desempeñar dicho cargo, y se destaca su labor al frente del 

referido Instituto en las pasadas administraciones. 

Por lo anteriormente motivado y fundado, se somete a consideración el siguiente:
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Director General. V.- Acrecentar su patrimonio dictando los acuerdos que procedan para incorporar o 

enajenar los bienes que lo formen. VI.- Formular el Reglamento correspondiente, de conformidad con 

lo señalado en el artículo Sexto de la Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida".

DÉCIMO.- Que el Presidente del Consejo tiene la representación legal del organismo “Abastos de 

Mérida” y será el ejecutor de los acuerdos y decisiones del mismo, con todas las facultades generales y 

especiales para el mandatario general que señala el artículo 1710 (antes 1669) del Código Civil del 

Estado de Yucatán, con la sola limitación de obtener acuerdo del Consejo de Administración para 

realizar actos de dominio cuyo monto exceda de la suma que fije el propio Consejo; además, tendrá las 

siguientes atribuciones: a) Seleccionar y nombrar al personal técnico y administrativo del organismo. 

b) Proponer al Consejo de Administración las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento del 

organismo, así como los programas de trabajo y de presupuesto. c) Presentar al Consejo de 

Administración los estados financieros, balances ordinarios y extraordinarios y los informes 

generales y especiales que el propio Consejo le solicite. d) Proveer lo necesario para que el Director 

General dé cumplimiento a los programas que el Consejo de Administración apruebe para el 

funcionamiento del organismo. e) Someter a la aprobación del Consejo de Administración los asuntos 

o negocios cuando su naturaleza o cuantía lo requieran. f) Las que le señale el Consejo de 

Administración, tal como lo señalan los artículos Octavo y Noveno de la Ley que crea un Organismo 

Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida".

DÉCIMO PRIMERO.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha quince de enero del presente año, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento 

de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio total por la cantidad de $16,200,000.00 

(DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), para el ejercicio fiscal 

2021, en los siguientes términos, la cantidad de $9,200,000.00 M.N. (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL)como un subsidio ordinario y, la cantidad de $7,000,000.00 

(SIETE MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL) como subsidio extraordinario y/o adicional, 

los cuales quedarán bajo disponibilidad presupuestal de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal 

del Ayuntamiento de Mérida 2018-2021.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en la Gaceta Municipal Número 1,558, de fecha veintiuno de enero del año en 

curso, se publicó el acuerdo de fecha quince de enero del dos mil veintiuno, mediante el cual se 

autorizó un subsidio a dicho Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que la solicitud de subsidio por la cantidad remanente de lo autorizado, en los 

términos indicados, el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE MÉRIDA",  

podrá cumplir con sus funciones, en lo restante del presente ejercicio fiscal.

Atento a lo motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo, el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales u otros que 

dañen seriamente la buena fama del concepto público u oficiales; V. No tener antecedentes penales 

por delitos dolosos; VI. No tener parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado 

con los integrantes del Cabildo; VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo directivo en algún 

partido político, ni de elección popular a nivel municipal, estatal o federal cinco años antes de su 

designación; VIII. Haber desempeñado cargos cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia 

en materia administrativa, y IX. Los que considere pertinentes la Junta Directiva para el mejor 

desempeño del cargo, como lo dispone el punto Décimo Segundo del Acuerdo de creación del 

referido Instituto.

DÉCIMO QUINTO.-  Que el Titular del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, tendrá las 

siguientes facultades: I. Coordinar, promover y ejecutar lo necesario para que las funciones y 

encomiendas del IMPLAN se realicen en el tiempo acordado y con la calidad deseada, así como 

procurar el correcto funcionamiento del IMPLAN; II. Vigilar la adecuada administración y aplicación 

de los recursos del IMPLAN; III. Revisar el presupuesto anual del IMPLAN y presentarlo, 

oportunamente, a la Junta Directiva y al Ayuntamiento de Mérida; IV. Revisar y aprobar el programa 

de trabajo anual del IMPLAN; V. Implementar estrategias para obtener recursos para el 

financiamiento de proyectos específicos que genere el IMPLAN; VI. Ejecutar los acuerdos y 

disposiciones de la Junta Directiva; VII. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, las 

propuestas de planes y programas de trabajo, presupuestos, informes de actividades y estados 

financieros; VIII. Nombrar y remover al personal que integra el IMPLAN; IX. Someter a la aprobación 

de la Junta Directiva, los asuntos cuando su naturaleza o cuantía lo requieran; X. Crear las unidades 

administrativas que requiera para su buen funcionamiento de acuerdo con el presupuesto y las 

normas del IMPLAN, XI. Dirigir el cuerpo técnico que integra el IMPLAN, cuidando en todo momento 

el cumplimiento de sus objetivos, planes y presupuestos, la reglamentación de la materia y los 

lineamientos que le marque la Junta Directiva; XII. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva; XIII. 

Promover la participación de la comunidad en el desarrollo integral de su entorno y el municipio en 

general; XIV. Citar a los miembros de la Junta Directiva a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 

conforme a lo previsto por el Reglamento Interior del IMPLAN, y XV. Las demás que le confiera la 

Junta Directiva o le delegue el Presidente  de la misma en los términos del presente acuerdo, así 

como lo que señale la Ley de Gobiernos de los Municipios del Estado de Yucatán, como lo señala el 

punto Décimo Tercero de Acuerdo de Creación del citado Instituto y el artículo 14 del Reglamento 

Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Instituto Municipal de Planeación de Mérida contará con una Junta Directiva 

integrada por funcionarios públicos del Gobierno Municipal así como representantes de la sociedad 

civil y estará integrado de la siguiente manera: I. Un Presidente, será el Presidente Municipal de 

Mérida, quien podrá ser suplido por la persona que este designe; II. Un Secretario que será el titular 

del IMPLAN, y III. Los siguientes vocales: a) Regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; b) El Director de Desarrollo Urbano; c) El Director de Catastro; d) El Director Desarrollo 

Social; e) El Director de Desarrollo Económico; f) Siete integrantes del Consejo Ciudadano 

designados por el mismo Consejo; g) Los demás que determine la Junta Directiva. Todos los 

integrantes de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto, en caso de existir empate en la 

votación el Presidente de la Junta tendrá el voto de calidad. Los ciudadanos nombrados por el 
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Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio total por la cantidad de $ 

5,437,186.83 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 

PESOS, 83/100 MONEDA NACIONAL), para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 

ejercicio fiscal 2021, lo anterior, de conformidad con la documentación digital que se anexa al 

presente Acuerdo y de acuerdo con el desglose de las ministraciones siguiente:

MINISTRACIONES DE SUBSIDIO

OCTUBRE  $1,500 ,000.00  

NOVIEM BRE  $1,500,000.0 0 

DICIEMBRE  $2,437,186.83  

Total  $5,437,186.83  

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para 

suscribir la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento al presente instrumento.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal 

para suministrar al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida denominado 

“ABASTOS DE MÉRIDA”, la cantidad indicada en el punto primero de este Acuerdo.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.

Interior del Ayuntamiento de Mérida.

OCTAVO.- Que para el estudio y planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración 

Pública del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, el Presidente Municipal se auxiliará de las 

dependencias conforme al organigrama propuesto por el Presidente Municipal y aprobado por el 

Cabildo del trienio correspondiente. Asimismo, al frente de cada dependencia habrá un titular quien 

para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas que 

resulten necesarias para el servicio y sean creadas en los términos del Reglamento de Gobierno 

Interior del Ayuntamiento de Mérida, de conformidad con los artículos 81 y 82 del citado Reglamento.

NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha treinta de julio del año dos mil 

catorce se creó el Instituto Municipal de Planeación de Mérida, como un organismo público 

desconcentrado de la Administración Pública Municipal, como lo establece el punto Primero del 

Acuerdo de su creación. 

DÉCIMO.- Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha treinta de julio del año dos mil catorce, se aprobó 

expedir el Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, el cual fue publicado en 

la Gaceta Municipal número 480 de fecha tres de agosto del presente año.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Instituto Municipal de Planeación de Mérida, tendrá por objeto desarrollar la 

planeación del territorio del Municipio de Mérida proponiendo para ello, planes, programas, proyectos 

y acciones con la finalidad de crear un entorno adecuado para el desarrollo armónico de sus 

habitantes, asegurar las políticas públicas de planeación de corto, mediano y largo plazo, dentro del 

contexto del desarrollo regional y nacional, tomando en consideración los factores de medio ambiente 

natural, las edificaciones de acuerdo a su rango de importancia y de acuerdo a la época de 

construcción así como los aspectos socioeconómicos del Municipio, con la inclusión de la sociedad 

civil, como lo dispuso el punto Segundo del Acuerdo de su creación.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se entenderá por: a) DIRECTOR DEL INSTITUTO: El titular del Instituto 

Municipal de Planeación de Mérida, con todas las obligaciones y facultades que le otorgan el Acuerdo 

de Creación y el Reglamento Interior; b) IMPLAN: Al Instituto Municipal de Planeación de Mérida; tal 

como se establece en el punto Tercero del Acuerdo de su creación y el artículo 4 del Reglamento 

Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que el titular del Instituto Municipal de Planeación de Mérida será nombrado y 

removido por los integrantes del Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal previa aprobación de la 

Junta Directiva y será quien ostente la representación legal del mismo, como lo señalan los punto 

Noveno y Décimo Primero del Acuerdo de creación del mismo y el artículo 12 del Reglamento Interior 

del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que para ser titular del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, se requiere 

cumplir los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano o vecino del Municipio de Mérida; II. Tener título 

profesional de Arquitecto, Ingeniero, Urbanista o carrera afín con la planeación urbana, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada; III. Acreditar conocimientos y experiencia en la materia; 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Descentralizado denominado 

“CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad total de $ 1,572,098.68 (UN 

MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, 68/100 MONEDA 

NACIONAL).

H. CABILDO: 

Los mercados y centrales de abasto constituyen servicios públicos que Constitucionalmente están a 

cargo de los Ayuntamientos; consecuentemente, le corresponde vigilar la adecuada, permanente y 

equitativa prestación de los mismos. 

La prestación de este servicio público permite a las autoridades municipales participar en la 

regulación del abasto a nivel local, proporcionando la infraestructura y organización necesarias en las 

que se desarrolle una comercialización adecuada de los productos básicos para la alimentación 

familiar. 

En el año 1981 se crea el Organismo Descentralizado denominado “Central de Abasto de Mérida”, cuyos 

objetivos son: I.- Administrar y operar la Central de Abasto de Mérida, ubicada en el sector pecuario del 

Fraccionamiento Yucalpetén de esta ciudad. II.- Establecer y operar sistemas que permitan: a) 

Modernizar la infraestructura comercial de productos alimenticios de consumo generalizado; b) 

Regular los flujos de comercialización de productos alimenticios de consumo generalizado en el 

Municipio de Mérida; c) Procurar el abasto suficiente, oportuno y en las mejores condiciones de higiene 

para la población del Municipio de Mérida de los productos antes mencionados; d) Lograr 

transparencia en las operaciones comerciales de los productos antes mencionados, coadyuvando 

con el Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Comercio; e) Evitar la intermediación 

comercial innecesaria, procurando el enlace de productores, comerciantes mayoristas y 

comerciantes detallistas. III.- Evitar la concentración, acaparamiento y especulación de bodegas, 

almacenes, locales y, en general, de las instalaciones de la Central de Abasto de Mérida. IV.- Coordinar 

y promover programas de asistencia técnica comercial a los usuarios de la Central de Abasto, y V.- 

Participar y colaborar con las Autoridades competentes en lo relativo a normas de calidad e higiene de 

los productos que se comercialicen en la Central de Abasto.

Asimismo, la autoridad máxima del citado Organismo es el Consejo de Administración; éste tiene entre 

sus atribuciones, la representación legal del mismo; los acuerdos tomados por este Consejo serán 

ejecutados por el Administrador General o por la persona que el propio Consejo designe, de 

conformidad con lo establecido en la Ley que crea dicho Órgano Descentralizado. 

De ahí, que el Administrador General de la Central de Abasto de Mérida, en Sesión Ordinaria del Consejo 

de Administración de la Paramunicipal, celebrada el cuatro de enero de dos mil veintiuno, sometió a 

consideración de los integrantes del citado Consejo, el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 

dos mil veintiuno, contemplando como parte de sus ingresos un subsidio que sería otorgado, en su 

caso, por el Ayuntamiento de Mérida, correspondiente a la cantidad de $2,320,000.00 (Dos Millones 

Trescientos Veinte Mil Pesos, 00/100 Moneda Nacional), así como un subsidio adicional por la cantidad 

de $ 1,572,098.68 (Un Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Noventa y Ocho Pesos 68/100, Moneda 

las dependencias y entidades necesarias de la administración pública municipal para el 

cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, bases Cuarta y Quinta, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán; y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán. 

SEGUNDO.- Que el Presidente Municipal, tiene la obligación de presidir y dirigir las sesiones del 

Cabildo; formular y someter a la aprobación del Cabildo, 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.

TERCERO.- Que para la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes, el 

Ayuntamiento organizará las funciones y medios necesarios a través de una corporación de 

naturaleza administrativa que se denomina Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio 

de Mérida, cuyo funcionamiento corresponde encabezar de manera directa al Presidente Municipal, 

en su carácter de órgano ejecutivo, quien podrá delegar sus funciones y medios en funcionarios bajo 

su cargo, en atención al ramo o materia, sin menoscabo de las facultades y atribuciones conferidas 

al Ayuntamiento, según lo señalado en los artículos 80 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán y 69 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. 

CUARTO.- Que los titulares de cada una de las oficinas y dependencias de la Administración Pública 

del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, deberán ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de 

sus derechos, preferentemente vecinos del municipio, de reconocida honorabilidad y probada 

aptitud para desempeñar el cargo que les corresponda, de igual forma, acordarán directamente con 

el Presidente Municipal, a quien estarán subordinados de manera inmediata  y directa, conforme a lo 

señalado en los  artículos 83 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y  71 del 

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

QUINTO.- Que se consideran como funcionarios públicos al Tesorero y demás titulares de las 

oficinas o dependencias, órganos desconcentrados y entidades paramunicipales, así como toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de confianza en el Ayuntamiento y quienes 

administren o apliquen recursos municipales, de conformidad con el artículo 206 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que para el despacho de los asuntos que competen al Presidente Municipal, éste se 

auxiliará de las dependencias que señalen la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán, el Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida y las demás disposiciones 

aplicables, con fundamento en el artículo 73 del citado Reglamento. 

SÉPTIMO.- Que corresponde al Presidente Municipal autorizar la creación o supresión de unidades 

administrativas en las dependencias de la Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio 

de Mérida, asignarles las funciones que considere convenientes, así como nombrar y remover 

libremente funcionarios y empleados municipales, cuando las leyes o reglamentos no establezcan 

otra forma de nombrarlos y removerlos, como lo señala el artículo 74 del Reglamento de Gobierno 
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Nacional), dando una cantidad total de $3,892,098.68 (Tres Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil 

Noventa y Ocho Pesos 68/100, Moneda Nacional); esto, a fin de que la descentralizada se encuentre 

en posibilidad de cubrir los gastos que garanticen su adecuada operación; dicha solicitud fue 

aprobada por los integrantes del referido Consejo de Administración.

Derivado de lo anteriormente expresado, en Sesión Ordinaria de fecha quince de enero del año dos 

mil veintiuno, el Ayuntamiento de Mérida autorizó otorgar al Organismo Municipal Descentralizado 

del Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad total 

de $3,892,098.68 (Tres Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Noventa y Ocho Pesos 68/100, 

Moneda Nacional), conformada por un subsidio ordinario por la cantidad de $2,320,000.00 (Dos 

Millones Trescientos Veinte Mil Pesos, 00/100 Moneda Nacional) y un subsidio extraordinario y/o 

adicional por la cantidad de $ 1,572,098.68 (Un Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Noventa y Ocho 

Pesos 68/100, Moneda Nacional), los cuales quedaron bajo disponibilidad presupuestal de la 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mérida 2018-2021. Dicho Acuerdo 

fue publicado en la Gaceta Municipal número 1,558, de fecha veintiuno de enero de año dos mil 

veintiuno.

Ahora bien, la Administradora General del mencionado Organismo, mediante oficio número 

CAM/232/SEPTIEMBRE/2021, de fecha veintiocho de septiembre del presente año, recibido en la 

Secretaría Municipal en la propia fecha, solicitó se gestione la autorización ante el Cabildo de un 

Subsidio por un monto total de $ 1,572,098.68 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

NOVENTA Y OCHO PESOS, 68/100 MONEDA NACIONAL), el cual es el remanente de lo autorizado por 

el Cabildo en fecha quince de enero del presente año. 

En tal virtud, se propone a este Honorable Cabildo, se autorice un subsidio al Organismo Municipal 

Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA” por la cantidad 

total de $ 1,572,098.68 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, 

68/100 MONEDA NACIONAL) que se destinará a los gastos de operación de los meses restantes del 

presente ejercicio fiscal; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta y 82, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Mérida tiene las facultades para administrar libremente su 

patrimonio y hacienda, así como vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos, según lo dispone el 

artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que le corresponde al Presidente Municipal 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 

Acuerdo por el cual se aprueba el nombramiento del Titular del Instituto Municipal de 

Planeación de Mérida (IMPLAN) de la Administración Municipal 2021-2024.

H. CABILDO:

El Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado de Yucatán, y estará investido de personalidad jurídica, en los términos del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Título Octavo de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán. 

En esa tesitura, el Ayuntamiento de Mérida aprobó en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha dos de 

septiembre de dos mil veintiuno, los nombramientos de los titulares de las diferentes Unidades 

Administrativas de la presente Administración, mismo Acuerdo que fue publicado en la Gaceta 

Municipal Número 1,707 de fecha seis de septiembre del dos mil veintiuno.  

Ahora bien, para proceder con el nombramiento del titular del Instituto Municipal de Planeación de 

Mérida se debe observar lo dispuesto en el Reglamento Interior del referido Instituto Municipal, 

ordenamiento aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha treinta de julio de dos mil quince y 

publicado en la Gaceta Municipal Número 480 de fecha tres de agosto del referido año.

Ahora bien, de conformidad con el Acta de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación de 

Mérida (IMPLAN), de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, el Presidente Municipal, en su calidad 

de Presidente de la Junta Directiva del IMPLAN, presentó al Arquitecto, Doctor en Filosofía (Diseño 

Urbano), Edgardo Bolio Arceo, como propuesta de candidato para ocupar la Dirección del referido 

Instituto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Interior del mismo, 

resultando aprobada por Unanimidad de votos, dicha propuesta por los integrantes de la Junta, como 

se observa en la referida Acta, anexada en archivo digital al presente documento.

En virtud de haber procedido de conformidad con lo previsto en el citado Reglamento Interior del 

IMPLAN, ahora corresponde proponer al Cabildo el nombramiento del Titular del referido Instituto; 

propuesta que ha sido previamente aprobada por la Junta Directiva del Instituto Municipal de 

Planeación de Mérida. 

Una vez expuesto lo anterior, en cumplimiento de las facultades que me confiere la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, el Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación y el 

Reglamento Interior del multicitado Instituto, y como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, me 

permito proponer a este H. Cabildo, el nombramiento del Arquitecto, Doctor en Filosofía (Diseño 

Urbano), Edgardo Bolio Arceo, como Director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida 

(IMPLAN), y 

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio 

conforme a la ley, gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; en tanto 

que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno por excelencia en el Municipio y tiene facultad de crear 
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Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que dentro de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, 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, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que se crea un Organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios 

bajo la denominación de “Central de Abasto de Mérida”, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, 

como lo señala el artículo 1 de la Ley que Crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

SEXTO.- Que el Organismo tiene por objeto: I. - Administrar y operar la Central de Abasto de Mérida 

ubicada en el sector pecuario del Fraccionamiento Yucalpetén de esta ciudad. II.- Establecer y operar 

sistemas que permitan: a) Modernizar la infraestructura comercial de productos alimenticios de 

consumo generalizado. b) Regular los flujos de comercialización de productos alimenticios de 

consumo generalizado en el Municipio de Mérida. c) Procurar el abasto suficiente, oportuno y en las 

mejores condiciones de higiene para la población del Municipio de Mérida de los productos antes 

mencionados. d) Lograr transparencia en las operaciones comerciales de los productos antes 

mencionados, coadyuvando con el Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Comercio. e) 

Evitar la intermediación comercial innecesaria, procurando el enlace de productores, comerciantes 

mayoristas y comerciantes detallistas. III.- Evitar la concentración, acaparamiento y especulación de 

bodegas, almacenes, locales y en general de las instalaciones de la Central de Abasto de Mérida. IV.- 

Coordinar y promover programas de asistencia técnica comercial a los usuarios de la Central de 

Abasto. V.- Participar y colaborar con las Autoridades competentes en lo relativo a normas de calidad e 

higiene de los productos que se comercialicen en la Central de Abasto, como lo que dispone el artículo 

2 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

SÉPTIMO.- Que el patrimonio del organismo se integra: I.- Con el inmueble e instalaciones de la Central 

de Abasto de Mérida, ubicados en el sector pecuario del Fraccionamiento Yucalpetén. II.- Con las 

aportaciones en numerario, servicios y subsidios que pueda proporcionar el Gobierno del Estado de 

Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida y otros organismos. III.-  Con los bienes y derechos que adquiera 

por cualquier título; y IV.- Con los rendimientos que obtenga en su caso, por la inversión de sus 

recursos, como lo señala el artículo 5 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto 

de Mérida.

OCTAVO.- Que los órganos de la Central serán: el Consejo de Administración y el Administrador 

General, como lo estipula el artículo 6 de la Ley que Crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto 

de Mérida.

NOVENO.- Que el Consejo de Administración es la autoridad suprema del Organismo y lo integrarán el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, quien lo presidirá; el Director de Hacienda del 

Ayuntamiento; el Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento; el Regidor de Abastos del 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida otorga Poder Especial a favor del Ingeniero Civil Fernando José 

Silveira Sáenz, para que conjuntamente con el Ingeniero Civil Manuel Jesús Bacab Blanco lleven a cabo 

la contratación de servicios relacionados con energía eléctrica, agua potable, permisos de drenaje 

pluviales y pozos de residuos.

CUARTO.- El ayuntamiento de Mérida, ratifica el Poder Especial a favor del Ingeniero Civil Manuel 

Jesús Bacab Blanco, para que conjuntamente con el Ingeniero Civil Fernando José Silveira Sáenz, 

lleven a cabo la contratación de servicios relacionados con energía eléctrica, agua potable, permisos 

de drenaje pluviales y pozos de residuos.

QUINTO.- El Ayuntamiento de Mérida otorga Poder Especial a favor del Lic. Joaquín Roche Chami, para 

actos de administración, limitado al manejo y administración, en su caso, de cuentas de cheques, 

productos bancarios, inversiones o transferencias electrónicas, manejo de cuentas bancarias y de 

inversiones a través de medios electrónicos, así como para suscribir cheques en los términos del 

artículo 9, fracción I, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, siempre y cuando lo realice 

en forma mancomunada con la Lic. Laura Cristina Muñoz Molina y relativo a las cuentas del Municipio 

de Mérida, adminiculadas al Fideicomiso F-1045, Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal. 

SEXTO.- El Ayuntamiento de Mérida ratifica Poder Especial a favor del L.A. Aquiles Sánchez Peniche, 

para actos de administración, limitado al manejo y administración, en su caso, de cuentas de cheques, 

productos bancarios, inversiones o transferencias electrónicas, manejo de cuentas bancarias y de 

inversiones a través de medios electrónicos, así como para suscribir cheques en los términos del 

artículo 9, fracción I, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, siempre y cuando lo realice 

en forma mancomunada con la Lic. Laura Cristina Muñoz Molina y relativo a las cuentas del Municipio 

de Mérida, adminiculadas al Fideicomiso F-1045, Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal. 

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para formalizar 

en escritura pública, ante Notario Público, el otorgamiento y la ratificación de Poderes contenidos en 

los puntos de Acuerdo precedentes, estando facultados para suscribir dicho instrumento notarial, así 

como toda la documentación necesaria a fin de que se dé cumplimiento a lo acordado en este 

instrumento.

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

NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Municipio; un representante del Gobierno del Estado; el Delegado de la Secretaría de Comercio; el 

Presidente de la agrupación local de comerciantes mayoristas y un representante de la Cámara de 

Comercio de Yucatán, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley que Crea el Órgano 

Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

DÉCIMO.- Que el Consejo de Administración tendrá las atribuciones y funciones siguientes: I.- 

Representar legalmente al Organismo con todas las facultades que corresponden a los mandatarios 

generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que 

requieran cláusula especial conforme a la Ley. II.- Colaborar y participar con los programas 

generales y específicos que emita la Secretaría de Comercio, en materia de regulación y abasto, y en 

especial los del Sistema Nacional para el Abasto. III. - Atender las recomendaciones que emita el 

Comité Local de Abasto del Estado de Yucatán. IV.- Establecer programas de asignación de las 

bodegas y locales de la Central de Abasto, así como de los servicios complementarios, debiéndose 

contemplar su mecánica de aplicación y operación a través de las siguientes fórmulas: renta, renta 

con opción a compra, venta, derechos de uso, concesiones o cualquier otra modalidad que de 

acuerdo a los criterios del propio Consejo debiese funcionar en la Central de Abasto. V. - Participar 

en la elaboración del Instructivo de Operación de la Central de Abasto de Mérida. VI.- Aprobar el 

presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia de la Central de Abasto, así como 

los programas anuales de trabajo que al efecto presente el Administrador general. VII.- Aprobar los 

manuales de organización y de procedimientos para la Central de Abasto, así como sus adiciones y 

reformas que al efecto presente el administrador general. VIII.- Dictar normas generales o 

específicas, respecto a la operación y funcionamiento de la Central de Abasto. IX. - A propuesta del 

Presidente Municipal de Mérida nombrar y remover al administrador general. X. - Examinar y en su 

caso aprobar los estados financieros, programas de financiamiento y el informe de actividades 

formulados por el administrador general. XI. - Estudiar y en su caso aprobar los tabuladores y 

prestaciones correspondientes al personal del organismo propuestos por el Administrador General. 

XII.- Otorgar y revocar poderes generales y especiales, como lo dispone el artículo 10 de la Ley que 

crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que los acuerdos del Consejo de Administración serán ejecutados por el 

Administrador General o por la persona que el propio Consejo designe, de conformidad con lo que se 

estipula en el artículo 11 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el Administrador general tendrá las siguientes atribuciones y funciones: I.- 

Representar legalmente al Organismo con todas las facultades que correspondan a los mandatarios 

generales para los pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que re 

quieran cláusula especial conforme a la Ley. Estas facultades las ejercerá en la forma y términos en 

que acuerde el Consejo de Administración. II. - Asistir a las sesiones del Consejo de Administración 

con voz pero sin voto. III. - Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. IV. - Presentar 

anualmente al Consejo de Administración dentro del primer mes del año, los estados financieros y el 

informe de actividades del ejercicio anterior. V. - Presentar al Consejo de Administración a más 

tardar el último día de octubre de cada año los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de 

gastos y los p1anos de labores para el año siguiente. VI. - Presentar a la consideración del Consejo de 

Administración un informe mensual sobre las actividades del Organismo, su situación económica y 

SEXTO.- Que para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás autoridades 

municipales tendrán las atribuciones establecidas por la Constitución de la República, la Constitución 

local, las Leyes Federales y Estatales, la Ley de Gobierno Municipal, el mismo Bando y los reglamentos y 

Acuerdos municipales de observancia general. Asimismo, el Ayuntamiento podrá nombrar apoderados 

para asuntos administrativos y judiciales, de conformidad con el artículo 6 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

SÉPTIMO.- Que con fecha doce de julio de dos mil diecinueve, el Cabildo aprobó otorgar Poder Especial a 

favor de los Ingenieros Civiles Manuel Jesús Bacab Blanco y Fernando José Silveira Sáenz y del 

ciudadano Pedro Jesús Caamal Aranda, para realizar trámites administrativos ante la Comisión Federal 

de Electricidad, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán y Comisión Nacional del Agua.

OCTAVO.- Que las actividades propias de cada una de las Dependencias que integran la Administración 

Pública Municipal, requieren ser atendidas de forma directa y expedita para el mejor cumplimiento de 

sus fines, por lo que resulta necesario proponer a quienes serán los representantes ante las diversas 

instituciones con las cuales el Ayuntamiento de Mérida tiene relaciones administrativas.

NOVENO.- Que en Sesión de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintiuno el Comité Técnico del 

Fideicomiso de Inversión y Administración del Sistema Individual de Retiro Jubilación Municipal 

constituido en fecha diecisiete de octubre del año dos mil dos, aprobó realizar los trámites conducentes 

a efecto de solicitar  el otorgamiento del Poderes correspondientes de los Directores de Gobernación y 

de Administración que fungen como integrantes del citado Comité, a  fin de realizar el registro de firmas 

de la cuenta número 4793-34246, con el número de contrato 7645925812 del Banco Banamex, para el 

pago de las liquidaciones de la cuentas de SIRJUM aprobadas por el referido Comité, razón por la cual se 

solicita al Ayuntamiento la propuesta antes citada.

Y que por medio del oficio número DG/SAJ/161/10/2021, fechado el siete de octubre del año dos mil 

veintiuno, el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación solicitó a la Secretaría 

Municipal, someter a consideración del Cabildo, la propuesta para otorgar el Poder enunciado en el 

párrafo que antecede.

Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a consideración del honorable Cabildo el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida otorga Poder Especial a favor del Ingeniero Alonso Alberto Canto 

Barea y de la Ingeniera Eléctrica Gladis Yolanda Uc Angulo, para que indistintamente uno del otro realicen 

trámites administrativos ante Comisión Federal de Electricidad, Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

de Yucatán y la Comisión Nacional del Agua.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida ratifica el Poder Especial a favor de los Ingenieros Civiles Manuel 

Jesús Bacab Blanco y Fernando José Silveira Sáenz, para realizar trámites administrativos ante la 

Comisión Federal de Electricidad, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán y la Comisión 

Nacional del Agua.
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financiera, así como de la operación de la Central de Abasto. VII. - Obtener acuerdo del Consejo para 

realizar actos de dominio. VIII. - Nombrar y remover al personal del Organismo, señalándole sus 

funciones y remuneraciones en los términos del Manual de Organización y tabuladores aprobados por 

el Consejo de Administración. IX. - Promover y desarrollar programas de asistencia técnica a los 

usuarios de la Central a efecto de mejorar la comercialización de productos alimenticios de consumo 

generalizado. X. - Las demás que se señalen en el presente Decreto o le dicte el Consejo de 

Administración, tal como lo señala el artículo 15 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de 

Abasto de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Secretaría 

Municipal, el oficio número CAM/232/SEPTIEMBRE/2021, suscrito por la Administradora General de la 

“Central de Abasto”, mediante el cual se solicitó someter a consideración del Honorable Cabildo la 

autorización para otorgar al nombrado Organismo un subsidio por la cantidad total de $ 1,572,098.68 

(UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, 68/100 MONEDA NACIONAL), 

lo que de ser aprobado le permitiría sufragar los gastos necesarios para la adecuada operatividad del 

Organismo durante los meses faltantes del presente ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable 

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo Descentralizado denominado 

“CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad total de $ 1,572,098.68 (UN MILLÓN 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, 68/100 MONEDA NACIONAL), que se 

destinará para la adecuada operatividad del referido Organismo durante los meses restantes del 

presente ejercicio fiscal, a fin de garantizar el cumplimiento del servicio público a su cargo; lo anterior, 

de conformidad con la documentación digital adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para suscribir la 

documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento al presente instrumento.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

proporcionar al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida denominado 

“CENTRAL DE ABASTOS DE MÉRIDA”, la cantidad indicada en el punto Primero de este Acuerdo.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil  veintiuno.

Acuerdo por el cual se autoriza y ratifica designar Apoderados del Ayuntamiento de 

Mérida, para asuntos administrativos relacionados con la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales y el SIRJUM.

H. CABILDO:

En uso de las facultades que me conceden los artículos 55, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, así como el 6 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida, me permito poner a consideración y, en su caso, aprobación de este H. Cuerpo Colegiado, la 

designación y ratificación de apoderados para Asuntos Administrativos del Ayuntamiento de Mérida; y

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que los Municipios administrarán libremente su hacienda y que los recursos que integran la 

misma serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen de 

conformidad con el artículo 115, fracción IV, primer y último párrafo de la misma fracción de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- Que el mandato termina: I.- Por revocación. II.- Por renuncia del mandatario. III.- Por 

muerte del mandante o del mandatario. IV.- Por interdicción de uno u otro y V.- Por vencimiento del 

plazo o por conclusión del negocio para el que fue concedido, de conformidad con lo que establece el 

artículo 1752 del Código Civil del Estado de Yucatán.

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, 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.

CUARTO.- Que el Presidente Municipal es el órgano político y ejecutivo del Ayuntamiento y tiene, entre 

otras funciones, la de representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, delegar en su caso esta 

representación, así como dirigir el funcionamiento de la administración pública municipal, 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 establece el artículo 55, fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 

sesiones del Cabildo; así como formular y someter para aprobación del Cabildo las demás 

disposiciones de observancia general y 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.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el 

Cambio Climático-Paneles Solares” por el término del presente ejercicio fiscal 2021.

H. CABILDO:

El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales al que debe enfrentarse la 

humanidad, con significativas y crecientes repercusiones sociales y económicas. El origen del 

cambio climático se encuentra en la emisión masiva a la atmósfera de los denominados gases de 

efecto invernadero. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU estima que es 

muy probable que la principal causa de las variaciones climáticas observadas en las últimas décadas 

sea las emisiones antropogénicas (es decir, causadas por las actividades humanas).

Es por ello que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se instauró 

que por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. 

De ahí que nuestro país firmó y ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático y el Protocolo de Kyoto, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de 

mayo de mil novecientos noventa y tres y el veinticuatro de noviembre del dos mil, respectivamente, 

que tienen como propósito estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero.

En el Protocolo de Kyoto, que entró en vigor el dieciséis de febrero de dos mil cinco, en su artículo 12 

establece el llamado Mecanismo para un Desarrollo Limpio, con el objetivo de ayudar a los países en 

desarrollo a lograr un desarrollo sostenible, así como ayudar a los países desarrollados a dar 

cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida, consciente de la complejidad del cambio climático y de sus 

efectos en las actividades sociales, productivas y el equilibrio ambiental del Municipio, propicia 

acciones que tengan en cuenta los impactos a largo plazo, como el de una cultura sustentable. 

De acuerdo a las proyecciones realizadas con algunos modelos climatológicos regionales, durante 

las próximas décadas, la Península de Yucatán podría estar más expuesta a fenómenos climáticos 

extremos, y el aumento de la temperatura previsto podría llegar a causar desequilibrios en 

ecosistemas naturales y sistemas productivos.

Es por ello, que esta Autoridad Municipal ha emprendido diversas acciones en materia de cambio 

climático, como son los Programas de Azotea Verde y 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.

El Programa de Paneles Solares, ha sido autorizado previamente, en fechas veintiuno de diciembre 

del dos mil dieciocho, treinta de agosto del dos mil diecinueve, veinte de diciembre del dos mil 

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán; de conformidad con la documentación digital 

que ha sido incluida al presente Acuerdo, con el objeto de establecer las bases de colaboración y 

mecanismos de coordinación, conforme a las cuales la Secretaría y el Municipio, desarrollarán acciones 

conjuntas, tendientes a:

a) Suministrar e intercambiar información, en especial la que se derive del conocimiento de actos 

que pudieran constituir alguna falta administrativa o hecho de corrupción que se presenten ante 

la Secretaría, mediante el mecanismo de queja en la que pudiera tener competencia la entidad.

b) Prevenir y combatir la corrupción, en particular en el ámbito de los procedimientos de 

contrataciones públicas, concesiones, permisos, licencias y autorizaciones;

c) Promover, fomentar y difundir la cultura de integridad en el servicio público; así como la 

rendición de cuentas, de la transparencia, de la prevención de conflictos de interés, de la 

evaluación y control de la gestión y manejo eficiente de los recursos públicos; 

d) Promover y fortalecer los medios de denuncia de conductas indebidas de servidores públicos; y

e) Impulsar un régimen de contrataciones abiertas, observando las mejores prácticas 

internacionales en dicha materia.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para suscribir, 

asistidos del Secretario de Participación Ciudadana; de la Titular de la Unidad de Contraloría Municipal, del 

Director de Obras Públicas y del Director de Administración, el Convenio que se cita en el punto Primero 

que antecede, así como la documentación que se requiera para el cumplimiento de dicho instrumento 

jurídico.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida para la ejecución del Convenio materia del presente Acuerdo 

designa como enlace a la Contadora Pública Martha Elena Goméz Nechar, Titular de la Unidad de 

Contraloría Municipal, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio antes mencionado.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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diecinueve y, por último, el quince de diciembre del dos mil veinte. Siendo que el último aprobado, tuvo 

una vigencia del uno de enero de dos mil veintiuno y feneció el treinta y uno de agosto del referido año.

Por tal motivo, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal juntamente con la Unidad de Desarrollo 

Sustentable, proponen que el Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles 

Solares, se continue aplicando por el término del presente ejercicio fiscal; el cual estará 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 autorizar el Programa de 

Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles Solares y;  

C O N S I D E R A N D O

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 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 

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. 

DÉCIMO QUINTO.- 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.

DÉCIMO SEXTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, 

fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán 

las siguientes atribuciones comunes: III. Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la 

Administración Pública Federal y Estatal, así como con el sector privado y social; IX. Proponer al 

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

competencia; X. Elaborar y someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de 

contratos o convenios referentes al área de su competencia, y XXXIX. Las demás que le encomienden el 

Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo dispone el 

artículo 14, fracciones III, IX, X y XXXIX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la Unidad de Contraloría Municipal, es el órgano de control interno del 

Ayuntamiento, competente para la supervisión, evaluación y control de la gestión y manejo eficiente de 

los recursos públicos, así como para la recepción y resolución de quejas y denuncias en relación con el 

desempeño de las y los servidores públicos del Ayuntamiento, le corresponden, entre otras 

atribuciones, la siguiente: XII. Implementar las acciones que acuerden los sistemas nacional y estatal 

anticorrupción, en términos de la normatividad aplicable; ejecutar las políticas públicas de prevención y 

combate a la corrupción y difundirlas al interior del Ayuntamiento como a la población; así como, 

coordinar acciones con la Federación y el Estado, para cumplir con lo dispuesto en la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Yucatán, 

para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de 

corrupción; en términos de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que con la suscripción del Convenio que se propone, se dará continuidad a las bases 

de colaboración y mecanismos de coordinación, mediante los cuales ambas partes, desarrollan 

acciones conjuntas para prevenir y combatir la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable 

Cabildo, el siguiente:
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c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

QUINTO.- 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.

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 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, ambas publicadas en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, mediante decreto 

Número 321/2020. 

NOVENO.- Que a pesar del panorama adverso a causa del Covid-19, esta Administración Municipal 

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 (casa-

habitación) 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:

A C U E R D O

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:

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, se entenderá por: 

III.- Entes públicos: las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal; los poderes 

Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos, y los municipios; así como cualquier 

otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados; IV.- 

Órganos de control interno: las unidades administrativas de los entes públicos designadas con tal 

carácter en las leyes o disposiciones jurídicas que los regulen, a cargo de promover, evaluar y fortalecer el 

buen funcionamiento del control interno; V.- Políticas integrales: las políticas integrales en materia de 

prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de 

fiscalización y control de recursos públicos. VI.- Secretaría Ejecutiva: la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracciones III, IV, V y VI, de la 

citada Ley.

NOVENO.- Que los principios rectores que rigen el servicio público son disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, 

equidad, transparencia, economía y competencia por mérito, como lo establece el artículo 5 de la 

mencionada Ley.

DÉCIMO.- Que el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, es la instancia que tiene por objeto 

establecer, articular y evaluar la política estatal en materia de prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; fiscalización y control de los recursos 

públicos; así como establecer los principios, bases generales, políticas públicas para la coordinación de 

las autoridades del estado y sus municipios en estas materias. Que las políticas públicas que establezcan 

los comités coordinadores de los sistemas nacional y estatal anticorrupción deberán ser implementados 

por todos los entes públicos. Que la secretaría ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas 

políticas, como lo dispone el artículo 7 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es un organismo 

público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 

técnica y de gestión, como lo dispone el artículo 30 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que corresponde al secretario técnico, además de las facultades y obligaciones 

previstas en el estatuto orgánico de la secretaría ejecutiva y de aquellas que le otorga a los directores 

generales de los organismos públicos descentralizados el Código de la Administración Pública de Yucatán 

y su reglamento, como lo establece el párrafo primero, del artículo 40 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los Directores Generales de los organismos descentralizados o sus equivalentes, 

en lo tocante a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se le otorguen en otras leyes, 

ordenamientos o estatutos, estarán facultados para celebrar toda clase de actos y documentos 

inherentes a su objeto, como lo señala el artículo 76 del Código de la Administración Pública de Yucatán.

DÉCIMO 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 
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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 mediante una solicitud en la página de internet Mérida 

Sustentable,  adjuntando los requisitos que se solicitan y posteriormente enviar al correo: 

. Asimismo, 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 

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. 

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 o representante legal en caso de sociedades; presentará el Formulario de Solicitud en la 

página de internet Mérida Sustentable, junto con alguna Identificación oficial con fotografía. 

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:  y . Asimismo, 

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 

uds.panelessolares@merida.gob.mx

uds.cambclim02@merida.gob.mx lucero.marquez@merida.gob.mx

Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el 

funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen 

las faltas administrativas y los hechos de corrupción, como lo establece el artículo 1 de la citada Ley.

TERCERO.- Que, para los efectos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se entenderá 

por: VI. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades 

federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades; la 

Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales 

que no formen parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del Estado, así como cualquier 

otro ente, sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados de los 

tres órdenes de gobierno; X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII Sistemas Locales: los sistemas anticorrupción de las entidades federativas a que se refiere el 

Capítulo V del Título Segundo de la Ley; de conformidad con el artículo 3, fracciones V, X, XIII de la citada 

Ley.

CUARTO.- Que son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, 

transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Que los Entes públicos están obligados 

a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento 

del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público, como lo dispone 

el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

QUINTO.- Que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 

del orden estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Que 

así mismo, participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema Nacional Anticorrupción, en los 

términos previstos por la ley, como lo dispone el artículo101 Bis, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán.

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- Que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, es de orden público, de 

observancia general en el Estado de Yucatán, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación 

entre las autoridades que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, previsto en el artículo 101 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán, para prevenir, investigar y sancionar las faltas 

administrativas y los hechos de corrupción, como lo señala el artículo 1 de la citada Ley.

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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cumplimiento de los requisitos que a continuación se enlistan: 

1.      Identificación oficial con fotografía del solicitante (propietario y/o usufructuario).

2.      Licencia de funcionamiento del comercio vigente. 

3.    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.   

4.   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). 

5.      En caso de arrendar el inmueble, presentará el contrato de arrendamiento. 

6.    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.

7.   Presentar el diagnóstico de consumo en el que se indique el número de paneles 

instalados y que acredite el abastecimiento del 30% de su consumo histórico

8.    Dicha solicitud también podrá ser presentada por el representante legal del interesado, 

mismo que deberá acreditarse por medio de una carta poder reciente. 

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.- Para el caso de que el propietario solicitante del estímulo, 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 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, con el objeto de establecer las bases de 

colaboración y mecanismos de coordinación, mediante los cuales ambas partes, desarrollarán acciones 

conjuntas, tendientes a:

a) Suministrar e intercambiar información, en especial la que se derive del conocimiento de actos 

que pudieran constituir alguna falta administrativa o hecho de corrupción que se presenten ante 

la Secretaría, mediante el mecanismo de queja en la que pudiera tener competencia la entidad.

b) Prevenir y combatir la corrupción, en particular en el ámbito de los procedimientos de 

contrataciones públicas, concesiones, permisos, licencias y autorizaciones;

c) Promover, fomentar y difundir la cultura de integridad en el servicio público; así como la 

rendición de cuentas, de la transparencia, de la prevención de conflictos de interés, de la 

evaluación y control de la gestión y manejo eficiente de los recursos públicos; 

d) Promover y fortalecer los medios de denuncia de conductas indebidas de servidores públicos; y

e) Impulsar un régimen de contrataciones abiertas, observando las mejores prácticas 

internacionales en dicha materia.

Así pues, la Unidad de la Contraloría Municipal, solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la 

Dirección de Gobernación, la elaboración del proyecto de Convenio de Colaboración con la referida 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, a fin de poder llevar acabo las 

acciones citadas con anterioridad.

De ahí, que la mencionada Subdirección remitiera a la Secretaría Municipal, mediante oficio número 

DG/SAJ/156/10/2021, de fecha seis de octubre del presente año, el proyecto de Convenio de Colaboración 

anteriormente citado, para ser sometido a consideración de esta Autoridad Municipal.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar 

la celebración de un Convenio de Colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán, para los fines anteriormente expresados; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 

de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. Que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el 

objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, como lo dispone el artículo 113, párrafos 

primero y último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es de orden público, de observancia 

general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la 
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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.- 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.

NOVENO.- 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.- El presente Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del uno de octubre de dos mil 

veintiuno y fenecerá el quince de diciembre del año citado.

DÉCIMO PRIMERO.- 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 legal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 

H. CABILDO:

El veintisiete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 

mediante el cual se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el cual se estableció en su último párrafo que las entidades federativas establecerán sistemas 

locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Dicha reforma motivó la adición del artículo 101 Bis a la Constitución Política del Estado de Yucatán, en el 

que se establece la creación del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán como la instancia de 

coordinación entre las autoridades del orden estatal y municipal competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos.

Así entonces, el Congreso del Estado de Yucatán mediante Decreto 505/2017 emitió la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Yucatán, la cual entre sus objetivos, se encuentra el establecer mecanismos 

de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el Estado y sus municipios, y 

demás autoridades que integren el Sistema Estatal Anticorrupción, así como, entre éstos con la 

federación.

Igualmente, establece las directrices básicas que definen la coordinación de las autoridades 

competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, 

sanción, disuasión y combate a la corrupción. Así también, las acciones permanentes de coordinación 

entre las autoridades competentes en la implementación de las bases y políticas para la promoción, 

fomento y difusión de la cultura de integridad y comportamiento ético en el servicio público, así como de 

la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos, 

entre otros, como lo dispone el artículo 2, fracciones I, IV y VII, de la mencionada Ley.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida es un gobierno referente en materia de transparencia y de 

combate a la corrupción, que promueve procesos innovadores, el combate a la corrupción, y el ejercicio 

de la transparencia, como un compromiso que la presente Administración ha adquirido en sus diversas 

acciones y servicios.

Es por ello, que la presente Administración procura mayor interacción con la ciudadanía, pues la suma 

de esfuerzos entre sociedad y gobierno puede lograr grandes cambios como es el combate a la 

corrupción en nuestro Municipio.

La corrupción como problema público es complejo y el conocimiento de sus manifestaciones es 

condición necesaria para establecer instrumentos legales e institucionales que sean eficaces y 

efectivos en su combate.

De ahí que el Ayuntamiento de Mérida considere establecer una estrecha colaboración con la Secretaría 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se aprueba crear el Programa de Apoyo denominado “Buen Fin 

2021”, con el objeto de condonar parcialmente las multas y recargos derivados de la 

omisión en el pago del Impuesto Predial, del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, 

del derecho por el uso y aprovechamiento de locales o pisos en los mercados públicos y 

de los espacios en las vías o parques públicos propiedad del Municipio de Mérida, en los 

que se encuentren instalados puestos fijos o semifijos.

H. CABILDO:

El Programa “El Buen Fin” surge de una iniciativa de colaboración pública-privada, con el objetivo de 

apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio 

formal, así como garantizar el respeto a los derechos del consumidor.

Es por ello que desde el año dos mil once, la Secretaría de Economía ha coordinado los trabajos del 

Sector Público-Privado para la realización del programa denominado “El Buen Fin”, que se celebra 

anualmente en México durante un periodo de días determinado en cada edición, para impulsar la 

economía, fomentar el consumo y llevar beneficios a las familias mexicanas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida tiene el propósito de promover la participación de sus 

habitantes; como cada año en estas fechas mediante la creación de diversos programas de 

estímulos, que se encuentra contemplados en la Ley de Hacienda para el presente ejercicio fiscal, 

encontrándose entre estos el programa de estímulo conocido como “Buen Fin 2021”, para que 

aprovechen la oportunidad de ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales con diversos 

descuentos.

Aunado a lo anterior, resulta oportuno y necesario crear acciones que atiendan a los contribuyentes, 

tomando en consideración el impacto en la economía global, en razón de la contingencia sanitaria 

actual.

El “Buen Fin”, ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Mérida, desde el año dos mil quince, hasta la 

presente fecha, y tiene como fin brindar facilidades a sus contribuyentes para el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales que pudieran tener ante esta autoridad municipal, respecto al pago de 

impuestos como lo son el predial, el de adquisición de Inmuebles, así como el derecho por el uso y 

aprovechamiento de locales o pisos en los mercados públicos que cuenten con el permiso 

respectivo, y el derecho por el uso y aprovechamiento de los espacios en las vías o parques públicos, 

propiedad del Municipio de Mérida, en los que se encuentren puestos fijos o semifijos instalados que 

cuenten con permiso conforme al padrón que obre en la Subdirección de Mercados.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 1, segundo párrafo, inciso a) y último párrafo y 10, 

inciso a), de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, para el ejercicio fiscal 2021, se somete a 

consideración de este H. Cabildo la propuesta para crear el Programa de Estímulo denominado 

“Buen Fin 2021”, para el reforzamiento de la recaudación y ofrecer opciones a fin de que estén en 

posibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias, regularizando su situación respecto del 

cantidades que retenga el Municipio sirvan para que el personal de las empresas constructoras 

cuenten con la capacitación que establece la Ley Federal de Yucatán. 

En virtud de lo antes motivado y fundado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza suscribir un Convenio de Colaboración con la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán, el cual tendrá por objeto formalizar 

las bases conforme a las cuales el Municipio colaborará con la Cámara, a fin de que a los afiliados de 

esta última, a quienes se les adjudique contratos de obra pública, conforme a la legislación y 

normatividad en materia de Obra Pública, se les retenga el dos al millar del importe de las estimaciones 

que perciban éstos por la ejecución de los trabajos realizados con motivo de dichos contratos, para 

que a su vez la referida Cámara lo destine a los programas de capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla a través de su instituto de capacitación; 

lo anterior, de conformidad con el proyecto de Convenio de Colaboración que en documento digital ha 

sido incluido al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de los 

Directores de Finanzas y Tesorería Municipal y de Obras Públicas, para suscribir el Convenio de 

Colaboración a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, para 

realizar la retención que se establece en el Convenio, materia del presente Acuerdo.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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pago del Impuesto Predial, del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, del derecho por el uso y 

aprovechamiento de locales o pisos en los mercados públicos que cuenten con el permiso respectivo, 

y del derecho por el uso y aprovechamiento de los espacios en las vías o parques públicos, propiedad 

del Municipio de Mérida, en los que se encuentren puestos fijos o semifijos instalados que cuenten con 

permiso conforme al padrón que obre en la Subdirección de Mercados; y

C O N S I D E R A N D O

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 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. 

TERCERO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo, el Presidente Municipal de Mérida, 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.

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 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.

QUINTO.- 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. 

propiedad del Municipio; X. Presidir los actos dentro de procedimientos de licitación de obra pública 

y servicios relacionados con las mismas, concurso por invitación a cuando menos tres propuestas y 

asignación directa, así como revisar los aspectos técnicos de las propuestas; XI. Delegar a los 

funcionarios públicos adscritos a la citada Dirección, las atribuciones relativas a presidir los 

procedimientos de licitación, concurso por invitación a cuando menos tres propuestas y asignación 

directa, incluyendo los procedimientos con recursos federales, con excepción de lo relativo a la 

evaluación de las propuestas que presenten los licitantes; XII. Intervenir en la ejecución de la obra 

pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los procedimientos de 

licitación y proponer los contratos respectivos; XIII. Coordinar las acciones en materia de obra 

pública municipal con el sector público y social; XIV. Recibir, atender o en su caso turnar para su 

atención a quien corresponda, las solicitudes ciudadanas relacionadas con la obra pública y 

servicios relacionados con las mismas; XV. Vigilar la observancia y cumplimiento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley de Obra Pública y Servicios 

Conexos del Estado de Yucatán, y demás disposiciones legales aplicables, y XVI. Dictaminar las 

factibilidades en materia de agua potable para los nuevos desarrollos habitacionales en las 

comisarías y subcomisarías del Municipio, como lo señala el artículo 97 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es una institución de 

interés público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida para cumplir 

con las finalidades establecidas en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en sus 

Estatutos y sus Reglamentos, como consta en el Diario Oficial de la Federación de fecha tres de 

Junio de mil novecientos sesenta y ocho.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tiene por objeto, 

entre otros, el representar, defender y fomentar los intereses generales de los industriales de la 

construcción; ser órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño y la ejecución de 

políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de la actividad de los constructores 

mexicanos; promover actividades productivas tendientes a fomentar el desarrollo de las empresas, 

representar el interés general de sus afiliados ante autoridades Federales, Estatales y Municipales, 

así como ante cualquier institución y organismo público o privado, promover la capacitación de los 

obreros y del personal técnico y administrativo que labore en la Industria de la Construcción.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Cámara, a través de su Instituto de Capacitación, cuenta con los Planes y 

Programas aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 153-A, 153-B, 153-F BIS, 153-Q y 153-S, del Capítulo III Bis, de la Ley Federal del Trabajo.

DÉCIMO QUINTO.- Que los representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 

Delegación Yucatán, cuentan con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el Convenio 

que se propone, y que dichas facultades no les han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la 

presente fecha.

DÉCIMO SEXTO.- Que con la suscripción de este nuevo Convenio de Colaboración con la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán, se pretende garantizar que las 
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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 la creación del Programa de Estímulo denominado “Buen Fin 2021” para este año, 

se busca ofrecer a los contribuyentes, una opción que le permita cumplir con las obligaciones 

relacionadas con el pago de impuestos como lo son el predial, el de adquisición de Inmuebles, así 

como del derecho por el uso y aprovechamiento de locales o pisos en los mercados públicos que 

cuenten con el permiso respectivo, y del derecho por el uso y aprovechamiento de los espacios en 

las vías o parques públicos, propiedad del Municipio de Mérida, en los que se encuentren puestos 

fijos o semifijos instalados que cuenten con permiso conforme al padrón que obre en la 

Subdirección de Mercados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración del H. Cabildo, el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo denominado “Buen 

Fin 2021”, con el objeto de condonar parcialmente las multas y recargos derivados de la omisión en el 

pago del Impuesto Predial, del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, del derecho por el uso y 

aprovechamiento de locales o pisos en los mercados públicos que cuenten con el permiso 

respectivo, y del derecho por el uso y aprovechamiento de los espacios en las vías o parques 

públicos, propiedad del Municipio de Mérida, en los que se encuentren puestos fijos o semifijos 

instalados que cuenten con permiso conforme al padrón que obre en la Subdirección de Mercados; 

lo anterior, de conformidad con lo siguiente:

VIGENCIA DEL PROGRAMA DESCUENTOS EN RECARGOS DESCUENTOS EN MULTAS 

Del 10 al 30 de noviembre de 

2021 

50% 50% 

 

SEGUNDO.- Para los casos en los que los deudores hubieran impugnado ante las instancias 

correspondientes algún crédito fiscal relacionado con la omisión en el pago de los impuestos o 

derechos ya señalados, y a fin de estar en posibilidad de obtener el beneficio de este Acuerdo, 

aquéllos deberán entregar a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal una copia con firma 

que dicho plazo exceda de doce meses, previa solicitud por escrito del contribuyente, como lo 

establece el artículo 67 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

NOVENO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus 

funciones, de las siguientes Subdirecciones: I. Subdirección de Ingresos; II. Subdirección de Egresos; 

III. Subdirección de Presupuestos y Control de Gastos; IV. Subdirección de Contabilidad y 

Administración, y V. Subdirección de Política Tributaria, como lo dispone el artículo 68 del Reglamento 

de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Egresos le corresponden las siguientes 

atribuciones: I. Proponer al titular de la Dirección las políticas, procedimientos y mecanismos para el 

manejo y control de los egresos del Municipio, así como vigilar su aplicación; II. Operar el Sistema de 

Egresos que para tal efecto lleve la Dirección; III. Administrar las cuentas bancarias del Municipio; IV. 

Administrar y operar la Banca Electrónica; V. Revisar y en su caso, autorizar la documentación para los 

pagos que deba realizar el Ayuntamiento; VI. Efectuar los pagos de acuerdo con el Presupuesto de 

Egresos autorizado; VII. Revisar y firmar los cheques para los pagos que en su caso deba realizar el 

Ayuntamiento; VIII. Autorizar las transferencias electrónicas de factoraje financiero, denominadas 

cadenas productivas; IX. Revisar el informe de ingresos y egresos diarios que realiza el departamento 

de Caja General; X. Controlar la deuda pública e informar al titular de la Dirección del estado que guarda 

la misma; XI. Revisar y actualizar los datos de los saldos de la deuda pública en la página web del 

Ayuntamiento; XII. Proponer al titular de la Dirección, alternativas para la inversión de los recursos 

financieros del Municipio de conformidad con la legislación aplicable; XIII. Revisar los auxiliares de 

comisiones bancarias, y de rendimientos para validar el cumplimiento de las condiciones que 

establecen los bancos en los contratos de aperturas de cuentas bancarias; XIV. Autorizar inversiones 

bancarias, y XV. Las demás que le encomienden el Cabildo, la persona titular de la Presidencia 

Municipal, y/o la Dirección, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

como lo establece el artículo 70 Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Dirección de Obras Públicas tendrá a su cargo la administración de los 

programas en materia de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, así como formular y conducir 

las políticas generales de infraestructura vial y urbana, obra civil, centro histórico y obras especiales 

en el Municipio, contando para ello con las siguientes atribuciones: I. Elaborar y proponer el Programa 

de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, que incluyan proyectos de infraestructura, 

servicios y equipamiento urbano; II. Administrar los programas en materia de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas, aprobados por el Cabildo; III. Establecer las políticas y directrices 

generales en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas; IV. Planear, programar, 

contratar y ejecutar la obra pública y servicios relacionados con las mismas; V. Elaborar y mantener 

actualizado el archivo de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que ejecute la 

Dirección; VI. Instaurar el procedimiento administrativo para vigilar el cumplimiento y ejecución de las 

obras públicas y en su caso, determinar infracciones, calificar sanciones e imponerlas, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables; VII. Supervisar las obras que por contrato y por 

administración, sean realizadas en los términos autorizados por el Cabildo; VIII. Establecer y ejecutar 

un programa permanente de mantenimiento de las vialidades del Municipio; IX. Coordinar con las 

dependencias o unidades administrativas, el programa de mantenimiento de edificios e instalaciones 



  82     27
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 19 de Octubre de 2021, Número 1,732 Mérida, Yucatán, México, 19 de Octubre de 2021, Número 1,732

autógrafa del promovente o del representante legal, en su caso, del desistimiento respectivo, con el 

acuse de recibo de la autoridad ante la que instauró el procedimiento.

El contribuyente a quien se haya autorizado el pago en parcialidades, anterior a la fecha de entrada en 

vigor de este Acuerdo, se beneficiará en los términos del presente instrumento por la parte insoluta 

del crédito fiscal.  

Los trámites relacionados en el presente Programa podrán realizarse por medios electrónicos, en la 

página www.merida.gob.mx 

TERCERO.- El beneficio a que se refiere el presente Acuerdo en ningún caso dará derecho a 

devolución monetaria alguna.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

OCTAVO.- Que a la Dirección de Finanzas y Tesorería es la dependencia encargada de las oficinas 

fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones: I. Establecer las 

normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a los 

objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; II. Presentar a consideración del Presidente 

Municipal el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento, considerando los 

objetivos y prioridades del desarrollo del mismo; III. Vigilar el ejercicio del presupuesto anual de 

egresos del Gobierno Municipal; IV. Procurar que el Municipio obtenga los recursos necesarios para 

su operación y desarrollo, ya sea mediante la recaudación de recursos propios o provenientes de 

fuentes de fondos o programas estatales o federales; V. Emitir políticas dirigidas a incrementar la 

recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio; VI. Vigilar la correcta realización 

de los pagos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos; VII. Contratar los servicios financieros que 

se requieran para el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento con instituciones bancarias, de 

traslado de bienes y de valores, fiduciarias y calificadoras; VIII. Suscribir títulos de crédito en 

términos de la normatividad aplicable y los acuerdos que para tal efecto instruya el Cabildo; IX. 

Ejercer las facultades que las disposiciones fiscales confieren a la Dirección; X. Emitir los criterios 

de interpretación de la Dirección, respecto de la aplicación de las disposiciones tributarias; XI. 

Dictar las medidas y acuerdos necesarios para simplificar los sistemas de control fiscal del 

Municipio; XII. Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables, financieros y 

administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con la normatividad vigente 

aplicable en la materia; XIII. Integrar y mantener actualizado de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, un expediente por cada organismo paramunicipal o fideicomiso que se 

constituya; XIV. Formular mensualmente la cuenta pública del Municipio, de conformidad con la 

normatividad vigente; XV. Presentar un informe financiero mensual ante la Comisión competente 

del Cabildo; XVI. Recaudar y administrar las contribuciones, productos y aprovechamientos que 

correspondan al Municipio; XVII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como de 

las derivadas de los ingresos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; XVIII. Intervenir 

en la elaboración y proponer a las instancias correspondientes los anteproyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales en materia hacendaria, fiscal y 

financiera; XIX. Proponer al Cabildo las políticas generales de ingreso y gasto público y la 

cancelación de las cuentas incobrables, previo informe justificado que demuestre la imposibilidad 

material o jurídica de su cobro; XX. Administrar las participaciones y aportaciones federales y 

estatales y demás recursos públicos; XXI. Coordinar la vigilancia a establecimientos, giros 

comerciales y demás, con el objeto de verificar que cuenten con licencia de funcionamiento; XXII. 

Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestación, aviso, declaración y demás documentos 

relacionados con el fisco municipal; XXIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los 

demás actos y procedimientos que establezcan las disposiciones fiscales y el Código Fiscal del 

Estado de Yucatán, para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes; XXIV. Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales; XXV. 

Ejercitar la facultad económico-coactiva, en los términos establecidos en el Código Fiscal del 

Estado de Yucatán y la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida; XXVI. Coordinar la elaboración y 

actualización del padrón de contribuyentes; XXVII. Proponer al Presidente Municipal el 

nombramiento o remoción de las y los funcionarios y empleados de la Dirección; XXVIII. Atender las 

solicitudes que a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública le sea requerida 

en materia de su competencia, y XXIX. Autorizar el pago en parcialidades de los créditos fiscales sin 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio General de Colaboración con el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales.

H. CABILDO:

El Derecho a la Información se ha concebido en los últimos tiempos como un derecho fundamental, 

reconocido sobre todo en los ordenamientos internacionales sobre derechos humanos como una 

vertiente de contención, contrapeso y vigilancia, que según los modelos internacionales debe tener 

todo Estado moderno democrático: Estado de Derecho constitucional con garantías y desarrollo 

jurídico, división de poderes verdaderamente efectiva y derecho de acceso a la información pública.

Asimismo, la transparencia y el acceso a la información, juegan un papel esencial en la construcción 

de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente 

de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y por lo tanto de 

una mayor rendición de cuentas públicas.

En nuestro país, el Derecho de Acceso a la Información Pública, es reconocido tanto en la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política del Estado 

de Yucatán, y constituye un derecho fundamental para la consolidación de la democracia, siendo 

una herramienta de gran utilidad pública para obtener información de alguna autoridad. Es un 

elemento fundamental para alcanzar un alto grado de transparencia en el ejercicio de las funciones 

públicas, a la vez que facilita la formación de una mayor y más efectiva participación ciudadana en 

los asuntos públicos.

Es por ello que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, 

publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dos de mayo del dos mil dieciséis, 

es un instrumento que reconoce el valor de la información en las sociedades contemporáneas.

De ahí que el Ayuntamiento de Mérida, tiene la responsabilidad y firme convicción de trabajar para 

ser más transparente y poner a disposición de la ciudadanía la información sobre su gestión y 

actuación, ofreciendo de forma estructurada y accesible toda aquella información relacionada con 

la utilización de los recursos públicos, la planificación y la gestión de la actividad municipal.

No se omite mencionar que, el Ayuntamiento de Mérida, en Sesión Ordinaria del veintiuno de 

diciembre del año dos mil dieciocho, autorizó celebrar un Convenio General de Colaboración con el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, con el objeto de establecer las bases y mecanismos de colaboración entre dicho 

Instituto y el Ayuntamiento de Mérida para coordinar la ejecución de diversos programas y 

actividades que contribuyeron al cumplimiento adecuado de los objetivos establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en el Municipio.

Por lo antes mencionado y a fin de continuar con la ejecución de las actividades en materia 

Transparencia, la Unidad de Transparencia del Municipio propone la celebración de un nuevo 

materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a las reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y 

atender las solicitudes y peticiones que les formulen los miembros que lo integren; XVII. Representar 

legalmente a la dependencia a su cargo, en los juicios en que por razón de sus funciones sea parte, 

cuando no lo haga el Presidente Municipal o el apoderado legal del Municipio; XVIII. Proponer y 

gestionar la autorización ante la instancia correspondiente, de la estructura organizacional de la 

Dirección a su cargo y los cambios o modificaciones que sean necesarios pare el adecuado 

funcionamiento de la misma; XIX. Elaborar con el auxilio de la Dependencia competente, los manuales 

de organización, de procedimientos y de servicios al público, necesarios para el funcionamiento de la 

Dirección a su cargo, que contendrán información sobre la estructura orgánica y funciones; XX. 

Atender las solicitudes de información pública y poner a disposición pública la información que 

generen, administren o resguarden sobre el ejercicio de sus atribuciones, a través de la Unidad de 

Transparencia que le corresponda, con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán; XXI. Recibir las solicitudes, promociones y documentos 

que les presenten los ciudadanos, dándoles trámite de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables; XXII. Emitir los dictámenes y opiniones que le sean solicitados por el 

Presidente Municipal; XXIII. Acordar con el Presidente Municipal la solución de los asuntos cuya 

tramitación corresponda a su dependencia; XXIV. Asesorar y apoyar técnicamente en los asuntos de 

su competencia a las demás dependencias, cuando así lo soliciten; XXV. Informar al titular de la 

Presidencia Municipal las actividades desarrolladas, así como a las Comisiones Permanentes y 

Especiales integradas por el Cabildo, bajo los lineamientos que para tal efecto se emitan; XXVI. 

Autorizar el programa anual de capacitación de la Dirección a su cargo; XXVII. Integrar, controlar y 

custodiar la documentación de conformidad con el catálogo de disposición documental autorizado 

para tal efecto; XXVIII. Vigilar el cumplimiento del personal a su cargo, de las normas técnicas y 

administrativas emitidas por el Ayuntamiento, a través de manuales, reglamentos, instructivos, 

circulares o reglas de carácter general o especial; XXIX. Proponer el ingreso, promoción, remoción, 

cese o licencias, del personal de la dependencia; XXX. Asegurar la integración del inventario de los 

bienes muebles asignados a su dependencia, así como su adecuado resguardo y mantenimiento; XXXI. 

Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los 

titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos 

de su competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para 

la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias 

administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, 

para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIV. Implementar el Sistema de 

Gestión de Calidad, autorizado para el Ayuntamiento; XXXV. Vigilar la aplicación de los procedimientos 

de protección civil y seguridad autorizados, en las instalaciones de la Dirección a su cargo; XXXVI. 

Proporcionar los informes y documentos que les requiera la Dirección de Gobernación, para la 

atención de los asuntos jurídicos de su competencia; XXXVII. Desempeñar las comisiones y 

representaciones que la persona titular de la Presidencia Municipal le confiera; XXXVIII. Designar 

entre el personal adscrito a su dependencia o unidad administrativa, quien será el suplente durante las 

ausencias temporales de los funcionarios que integren las Direcciones a su cargo, que no podrá ser 

mayor a un plazo de seis meses, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, este Reglamento y 

otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. como lo dispone el artículo 14 del Reglamento 

de la Administración Pública del Municipio de Mérida.
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Convenio de Colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, con el objetivo primordial del consolidar una cultura de acceso a la 

información pública y la transparencia.

Para lo anterior, la indicada Unidad solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 

Dirección de Gobernación, la revisión del proyecto de Convenio de Colaboración con el referido 

Instituto; una vez realizado lo propio, la referida Subdirección ha enviado mediante oficio número 

DG/SAJ/90/09/2021 de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, recibido en la Secretaría 

Municipal en la misma fecha, el proyecto del referido  Convenio a fin de someterlo a consideración del 

Cabildo.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, se autorice celebrar un Convenio General 

de Colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, el cual tendrá como objetivo el establecimiento de las bases y 

mecanismos de colaboración entre dicho Instituto y el Ayuntamiento de Mérida para coordinar la 

ejecución de diversos programas y actividades que contribuyan al cumplimiento adecuado de los 

objetivos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán; y

C O N S I D E R A N D O

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, según 

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 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.

CUARTO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter para aprobación del Cabildo 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.

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 es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter para aprobación del Cabildo 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 el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden 

público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio 

de Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

SÉPTIMO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán las 

siguientes atribuciones comunes: I. Presentar ante la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, 

el anteproyecto del presupuesto de la dependencia a su cargo; II. Vigilar, en el ámbito de su 

competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; III. 

Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, así 

como con el sector privado y social; IV. Participar en el Comité de Calidad Municipal; V. Presidir el 

Comité de Calidad de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; VI. Planear, programar, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la dependencia o unidad administrativa a su 

cargo; VII. Revisar, controlar y evaluar los indicadores estratégicos y de gestión, establecidos para 

la Dirección a su cargo; VIII. Presentar el informe anual de evaluación y seguimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo, a la instancia correspondiente; IX. Proponer al Presidente Municipal la 

celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con 

particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su competencia; X. Elaborar y 

someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios 

referentes al área de su competencia; XI. Planear, determinar y someter a la autorización 

correspondiente, los planes y programa operativo anual y de presupuesto, de la dependencia o 

unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, y las políticas y 

lineamientos establecidos; XII. Proponer la creación e integración de Comisiones o Comités para 

mejorar el funcionamiento de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; XIII. Proponer a la 

instancia correspondiente los anteproyectos de creación o modificación de leyes, reglamentos, 

normas, decretos, acuerdos, políticas, manuales y demás disposiciones legales de competencia de 

la Dirección a su cargo; XIV. Elaborar y gestionar ante la instancia correspondiente, la autorización 

de las políticas operativas de la Dirección; XV. Dirigir el Programa Operativo Anual de la dependencia 

o unidad administrativa, asegurando la correcta utilización de los recursos financieros, humanos y 
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QUINTO.- Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es de orden público 

y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 

Que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y 

los municipios, como lo establece el artículo 1 de la citada Ley.

SEXTO.- Que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información. Que toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que se establezcan en la Ley de la materia, en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades 

Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; que sólo podrá ser 

clasificada excepcionalmente como reservada, temporalmente, por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos dispuestos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, como lo dispone el artículo 4 de la indicada Ley.

SÉPTIMO.- Que el Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en 

posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios, como lo 

dispone el artículo 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

OCTAVO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán es 

de orden público y de observancia en todo el Estado de Yucatán, es reglamentaria del artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en materia de transparencia y acceso a la información. Que tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad del Estado de Yucatán y los municipios que lo conforman, tal como lo dispone el 

artículo 1 de la indicada Ley.

NOVENO.- Que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales es un organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y 

colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de gestión, 

capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 

responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de 

datos personales conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6o. de la Constitución 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción, por conducto de 

su instituto de capacitación.

De ahí que la Dirección de Obras Públicas consideró viable la suscripción de un Convenio de 

Colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán, siendo 

aprobado por el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, en Sesión Ordinaria de fecha 

veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve, el cual tuvo una vigencia hasta el término de la 

Administración 2018-2021.

Por lo que, con la finalidad de continuar con el apoyo y colaboración de dicho sector, es que la Dirección 

de Obras Públicas solicitó nuevamente a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 

Dirección de Gobernación, la revisión de un Convenio de Colaboración con la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, Delegación Yucatán, para los fines anteriormente expuestos.

En tal virtud, la aludida Subdirección mediante oficio DG/SAJ/188/10/2021 de fecha ocho de octubre 

del año en curso, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, envió la propuesta del proyecto 

de Convenio de Colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación 

Yucatán, el cual tendrá por objeto el formalizar las bases conforme a las cuales el Municipio, colaborará 

con la Cámara, con la finalidad de que a los afiliados de esta última a quienes se les adjudique contratos 

de obra pública o servicios relacionados con la misma, se les retenga el dos al millar del importe de las 

estimaciones que perciban éstos por la ejecución de los trabajos realizados con motivo de dichos 

contratos, para que la Cámara los destine a los programas de capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla a través de su instituto de capacitación; 

y 

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Que las 

empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 

capacitación o adiestramiento para el trabajo. Que la ley reglamentaria determinará los sistemas, 

métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación, 

como lo dispone el artículo 123, fracción XIII, del apartado A de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán y en relación con el artículo 132, fracción XV, de la Ley Federal del Trabajo.

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, 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.

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, 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la Constitución Política del Estado 

de Yucatán, la Ley general, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán y demás disposiciones normativas aplicables, como establece el artículo 10 de la referida Ley 

Estatal.

DÉCIMO.- Que el instituto, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con la siguiente estructura: I. 

El Pleno, y II. Las unidades administrativas que determine el reglamento interior de conformidad con la 

disponibilidad presupuestal, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el comisionado presidente tendrá, entre otras facultades y obligaciones, las 

de representar legalmente al instituto con todas las facultades de apoderado general para pleitos y 

cobranzas, actos de administración y de dominio con todas las facultades que requieran cláusula 

especial conforme a la ley y sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que 

las ejerzan individual o conjuntamente, así como celebrar convenios, contratos y acuerdos con los 

sectores público, privado, social y académico, y dar cuenta de ello al pleno, de conformidad con lo que 

señala el artículo 22, fracciones I y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil 

dieciocho, el Ayuntamiento de Mérida, autorizó celebrar un Convenio General de Colaboración con el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

con la finalidad de instaurar las bases para coordinar la ejecución de diversos programas y actividades 

que contribuyan al cumplimiento adecuado de los objetivos establecidos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en el Municipio.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Mérida promueve la transparencia, la rendición de 

cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos del 

gobierno municipal.

DÉCIMO CUARTO.- Que el Convenio General de Colaboración cuya suscripción se somete a 

consideración, coadyuvará con el objetivo de este Ayuntamiento, consistente en impulsar la 

transparencia y el acceso de la información en el Municipio, como compromiso de todo buen gobierno 

democrático.

En virtud de lo anteriormente motivado y fundado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio General de Colaboración con el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

el cual tendrá como objetivo el establecimiento de las bases y mecanismos de colaboración entre 

dicho Instituto y el Ayuntamiento de Mérida para coordinar la ejecución de diversos programas y 

actividades que contribuyan al cumplimiento adecuado de los objetivos establecidos en la Ley de 

Acuerdo por el que se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán. 

H. CABILDO:

La obra pública municipal, es un componente importante en el desarrollo del municipio. Es a través 

de la planeación, ejecución y evaluación de las obras destinadas al mantenimiento, rehabilitación y 

construcción, que se conserva y crece la infraestructura municipal, contribuyendo a elevar el nivel 

de vida de la ciudadanía, así como el crecimiento ordenado del municipio y sus comunidades, con el 

propósito de dar cobertura y brindar servicios básicos a la población. Por lo cual, su finalidad 

primordial es beneficiar en sus diferentes programas a la población, tanto de las zonas urbanas 

como de las zonas rurales, permitiendo con ello un mayor desarrollo, en el ámbito social y 

económico.

De ahí que la obra pública es de gran importancia en la administración pública municipal, la cual 

siempre ha estado vinculada al progreso y ha sido fundamental para el desarrollo social y económico 

del municipio. La cual está destinada al tratamiento y solución de las demandas de la población, por 

lo que una de sus tareas primordiales está encaminada a modificar y solucionar las condiciones de 

vida de la comunidad y sus habitantes, a través de proyectos orientados a dar respuesta a las 

necesidades de los mismos, dentro de los criterios de pertinencia, eficacia y eficiencia, que 

permitan alcanzar los objetivos planteados mediante la construcción, ampliación y mejora de la 

infraestructura para la introducción y prestación de los servicios públicos en busca de mejorar las 

condiciones que propicien el crecimiento y desarrollo del municipio.

Asimismo, para el sector privado, la industria de la construcción constituye uno de los sectores 

productivos que mayor bienestar aporta al Municipio con la creación de infraestructura básica para 

su desarrollo, como son carreteras, vivienda, ampliación de red eléctrica, agua potable, entre 

muchos otros.

En este momento, la mayoría de los constructores se encuentran integrados a las diversas 

agrupaciones de la construcción que existen en el país, tal es el caso de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, la cual es una institución encargada de representar, apoyar y fortalecer 

a las empresas constructoras del país, por medio de la gestión, asesoría, capacitación, formación 

profesional e integración de nuevas tecnologías. En la actualidad cuenta con alrededor de 9 mil 

empresas afiliadas, en 44 delegaciones, 18 oficinas de representación y 10 oficinas de atención, en 

toda la República Mexicana.

La Cámara por conducto de su delegación en el Estado de Yucatán, solicitó en el año dos mil 

diecinueve, la colaboración del Ayuntamiento de Mérida a fin de que ésta retenga a los 

constructores afiliados a aquélla y a quienes se les adjudique contratos de obra pública o servicios 

relacionados con la misma, el dos al millar del importe de las estimaciones que perciban éstos por la 

ejecución de los trabajos realizados con motivo de dichos contratos, a fin de que el Municipio entere 

el monto previamente retenido, a la Cámara referida, para que ésta lo destine a los programas de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en los términos del 

Convenio de Colaboración que en archivo electrónico se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos 

del Titular de la Unidad Municipal de Acceso a Información Pública para suscribir el Convenio que se 

refiere el punto Primero de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida designa como responsable de la ejecución del Convenio 

General de Colaboración a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo al Maestro Pablo Loría 

Vázquez, para el adecuado seguimiento del mismo, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 

Sexta del referido Convenio.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.

DÉCIMO SEXTO.- Que el representante legal de Cruz Roja Mexicana, Institución de Asistencia Privada, 

cuenta con las facultades necesarias para suscribir dicho instrumento jurídico, manifestando que 

dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o restringidas de forma alguna a la presente 

fecha.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con la suscripción de este nuevo Convenio de Colaboración que se propone se 

continuaría el apoyo y colaboración a la asistencia privada que es una rama de la asistencia social, en 

beneficio de la población de este Municipio.

En virtud de lo anteriormente motivado y fundamentado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar con la persona moral denominada “Cruz Roja 

Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, un Convenio de Colaboración para la Recepción de 

Donativos, con el objeto de que el Municipio, a través de las diversas cajas recaudadoras de la Dirección 

de Finanzas y Tesorería Municipal que operan en la ciudad para el cobro de contribuciones, reciban las 

cantidades que en concepto de donativo realicen voluntariamente los contribuyes a favor de la referida 

Institución; lo anterior, de conformidad con el proyecto de Convenio de Colaboración que en documento 

digital se ha incluido al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para suscribir el Convenio de Colaboración para la 

Recepción de Donativos, a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, a 

entregar mensualmente a la “Cruz Roja Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, mediante cheque 

nominativo, las cantidades que se hayan recibido como donativos a favor de la referida Institución, en los 

términos de la Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración para la Recepción de Donativos, materia 

del presente Acuerdo.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se aprueban celebrar Convenios para el otorgamiento del servicio 

médico y hospitalario, para la prestación del servicio de laboratorio médico y para el 

otorgamiento de medicamentos, con diversas personas morales.

H. CABILDO:

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección 

de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Asimismo, es a partir de la reforma constitucional del diez junio del año dos mil once que la seguridad 

social como derecho humano, se encuentra protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, en su artículo 4º; por su parte el artículo 123 de la Constitución establece las bases mínimas 

para organizar la seguridad social. Aunado a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

su artículo 22, señala que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. 

Es por ello que el Ayuntamiento de Mérida, ha reconocido el compromiso y labor de su personal, que con 

esfuerzo y dedicación cada día se encuentran al servicio de la ciudadanía; por ello, ha impulsado una 

serie de gestiones que se traducen en acciones de seguridad y previsión social. 

La protección a dicho personal se realiza mediante una serie de prestaciones, que por ley corresponden; 

además cuentan, entre otros, con un Fondo de Jubilación y con Infonavit, al igual se les ofrece la 

oportunidad de concluir sus estudios, por medio del programa de educación que se aplica en este 

Ayuntamiento. Igualmente cuentan con un plan de previsión social, con el propósito de proporcionar 

diversos apoyos a los trabajadores municipales, para la satisfacción de sus necesidades esenciales, que 

son otorgadas en forma adicional al salario, lo cual les permite incrementar la calidad de vida de los 

mismos.

Igualmente, el Ayuntamiento de Mérida, acorde a la responsabilidad y la labor de los servidores y 

funcionarios municipales, ha brindado servicios médicos hospitalarios, médicos-quirúrgicos, 

obstétricos, de laboratorios y farmacéuticos a dichos funcionarios y servidores públicos, así como a los 

dependientes económicos acreditados, como se ha realizado en anteriores años.

Por lo anteriormente expresado, la Dirección de Administración, solicitó a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la revisión de los proyectos de nuevos convenios que se 

proponen a fin de continuar brindando los servicios enunciados con anterioridad a los funcionarios y 

servidores públicos de presente administración municipal.

Por lo que, la Subdirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección de Gobernación, envío 

mediante oficios números DG/SAJ/163/10/2021, DG/SAJ/164/10/2021 y DG/SAJ/165/10/2021, los tres de 

fecha siete de octubre del año en curso, recibidos en la Secretaría Municipal en la misma fecha, las 

propuestas de celebrar los convenios siguientes:

fiscales y el Código Fiscal del Estado de Yucatán, para la comprobación del cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes; XXIV. Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones 

fiscales; XXV. Ejercitar la facultad económico-coactiva, en los términos establecidos en el Código 

Fiscal del Estado de Yucatán y la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida; XXVI. Coordinar la 

elaboración y actualización del padrón de contribuyentes; XXVII. Proponer al Presidente Municipal el 

nombramiento o remoción de las y los funcionarios y empleados de la Dirección; XXVIII. Atender las 

solicitudes que a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública le sea requerida en 

materia de su competencia, y XXIX. Autorizar el pago en parcialidades de los créditos fiscales sin que 

dicho plazo exceda de doce meses, previa solicitud por escrito del contribuyente, como lo establece el 

artículo 67 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería se auxiliará, para el adecuado 

desempeño de sus funciones, de las siguientes Subdirecciones: I. Subdirección de Ingresos; II. 

Subdirección de Egresos; III. Subdirección de Presupuestos y Control de Gastos; IV. Subdirección de 

Contabilidad y Administración, y V. Subdirección de Política Tributaria, como lo dispone el artículo 68 

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Egresos le corresponden las 

siguientes atribuciones: I. Proponer al titular de la Dirección las políticas, procedimientos y 

mecanismos para el manejo y control de los egresos del Municipio, así como vigilar su aplicación; II. 

Operar el Sistema de Egresos que para tal efecto lleve la Dirección; III. Administrar las cuentas 

bancarias del Municipio; IV. Administrar y operar la Banca Electrónica; V. Revisar y en su caso, 

autorizar la documentación para los pagos que deba realizar el Ayuntamiento; VI. Efectuar los pagos 

de acuerdo con el Presupuesto de Egresos autorizado; VII. Revisar y firmar los cheques para los pagos 

que en su caso deba realizar el Ayuntamiento; VIII. Autorizar las transferencias electrónicas de 

factoraje financiero, denominadas cadenas productivas; IX. Revisar el informe de ingresos y egresos 

diarios que realiza el departamento de Caja General; X. Controlar la deuda pública e informar al titular 

de la Dirección del estado que guarda la misma; XI. Revisar y actualizar los datos de los saldos de la 

deuda pública en la página web del Ayuntamiento; XII. Proponer al titular de la Dirección, alternativas 

para la inversión de los recursos financieros del Municipio de conformidad con la legislación aplicable; 

XIII. Revisar los auxiliares de comisiones bancarias, y de rendimientos para validar el cumplimiento de 

las condiciones que establecen los bancos en los contratos de aperturas de cuentas bancarias; XIV. 

Autorizar inversiones bancarias, y XV. Las demás que le encomienden el Cabildo, la persona titular de 

la Presidencia Municipal, y/o la Dirección, este Reglamento y otras disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, como lo establece el artículo 70 Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que la Cruz Roja Mexicana, es una persona moral constituida de acuerdo con las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de utilidad pública con carácter voluntario y no lucrativo, 

teniendo como objeto y misión, el auxilio y socorro a todo ser humano que tenga en peligro su 

integridad o su vida, sin distinción de raza, color, sexo, condición económica, credo religión, o 

ideología política, actuando siempre bajo los principios fundamentales de humanidad, neutralidad e 

independencia.
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a).- Convenios para el Otorgamiento del Servicio Médico y Hospitalario con las personas morales 

denominadas “Clínica de Mérida”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Grupo Médico de Mérida”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, “Centro de Especialidades Médicas del Sureste”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable y “Star Médica” Sociedad Anónima de Capital Variable;

b).- Convenios para la Prestación del Servicio de Laboratorio Médico a Funcionarios Públicos 

Municipales con “Biomédicos de Yucatán”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Laboratorios 

Clínicos de Mérida”, Sociedad Anónima de Capital Variable; y

c).- Convenios para el Otorgamiento de Medicamentos a Funcionarios Públicos Municipales con 

“Medicamentos Populares del Bazar”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Distribuidora de 

Medicamentos Ciflo”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta 

para celebrar Convenios para el Otorgamiento del Servicio Médico y Hospitalario; Servicio de 

Laboratorio Médico y para el otorgamiento de medicamentos a funcionarios públicos municipales con 

las personas morales anteriormente citadas; y 

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la 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. Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 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 
o

establezca la ley, como lo señala el artículo 1 , párrafos primero, segundo y tercero de la de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Que la Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que la Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten 
ocon seguridad social, como lo dispone el artículo 4 , párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, la seguridad social se organizará 

conforme a las bases mínimas que cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte y que los 

DÉCIMO PRIMERO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán 

las siguientes atribuciones comunes: III. Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la 

Administración Pública Federal y Estatal, así como con el sector privado y social; IX. Proponer al 

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

competencia; X. Elaborar y someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de 

contratos o convenios referentes al área de su competencia, y XXXIX. Las demás que le encomienden el 

Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo dispone el 

artículo 14, fracciones III, IX, X y XXXIX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones: I. Establecer 

las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a los objetivos 

y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; II. Presentar a consideración del Presidente Municipal el 

anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento, considerando los objetivos y 

prioridades del desarrollo del mismo; III. Vigilar el ejercicio del presupuesto anual de egresos del 

Gobierno Municipal; IV. Procurar que el Municipio obtenga los recursos necesarios para su operación y 

desarrollo, ya sea mediante la recaudación de recursos propios o provenientes de fuentes de fondos o 

programas estatales o federales; V. Emitir políticas dirigidas a incrementar la recaudación de ingresos 

propios a que tenga derecho el Municipio; VI. Vigilar la correcta realización de los pagos de acuerdo con el 

Presupuesto de Egresos; VII. Contratar los servicios financieros que se requieran para el adecuado 

funcionamiento del Ayuntamiento con instituciones bancarias, de traslado de bienes y de valores, 

fiduciarias y calificadoras; VIII. Suscribir títulos de crédito en términos de la normatividad aplicable y los 

acuerdos que para tal efecto instruya el Cabildo; IX. Ejercer las facultades que las disposiciones fiscales 

confieren a la Dirección; X. Emitir los criterios de interpretación de la Dirección, respecto de la aplicación 

de las disposiciones tributarias; XI. Dictar las medidas y acuerdos necesarios para simplificar los 

sistemas de control fiscal del Municipio; XII. Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables, 

financieros y administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con la normatividad 

vigente aplicable en la materia; XIII. Integrar y mantener actualizado de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, un expediente por cada organismo paramunicipal o fideicomiso que se 

constituya; XIV. Formular mensualmente la cuenta pública del Municipio, de conformidad con la 

normatividad vigente; XV. Presentar un informe financiero mensual ante la Comisión competente del 

Cabildo; XVI. Recaudar y administrar las contribuciones, productos y aprovechamientos que 

correspondan al Municipio; XVII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como de las 

derivadas de los ingresos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; XVIII. Intervenir en la 

elaboración y proponer a las instancias correspondientes los anteproyectos de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás disposiciones legales en materia hacendaria, fiscal y financiera; XIX. 

Proponer al Cabildo las políticas generales de ingreso y gasto público y la cancelación de las cuentas 

incobrables, previo informe justificado que demuestre la imposibilidad material o jurídica de su cobro; 

XX. Administrar las participaciones y aportaciones federales y estatales y demás recursos públicos; XXI. 

Coordinar la vigilancia a establecimientos, giros comerciales y demás, con el objeto de verificar que 

cuenten con licencia de funcionamiento; XXII. Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestación, 

aviso, declaración y demás documentos relacionados con el fisco municipal; XXIII. Ordenar y practicar 

visitas domiciliarias, así como los demás actos y procedimientos que establezcan las disposiciones 
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familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la 

proporción que determine la ley de conformidad con lo dispuesto por el 123, Apartado B, fracción XI, 

incisos a),b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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.

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 es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular 

y someter para aprobación del Cabildo 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.

OCTAVO.- Que se entenderá como servidor público a los representantes de elección popular; a todo 

funcionario, empleado o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Poder Judicial del 

Estado; en el Congreso del Estado; en la Administración Pública Estatal o Municipal, en cualquiera de sus 

modalidades, o en las entidades u organismos autónomos; quienes serán responsables por los actos u 

omisiones en el desempeño de sus funciones de conformidad con lo señalado en el artículo 97, párrafo 

primero, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 203 de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que se consideran como funcionarios públicos, al Tesorero y demás titulares de las oficinas o 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades paramunicipales, así como toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de confianza en el Ayuntamiento y quienes administren o 

apliquen recursos municipales, como lo señala el artículo 206 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden público e 

interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de las 

necesario, conforme a la disponibilidad presupuestal, a fin de que la población pueda contar con una 

atención médica adecuada en casos de emergencia; XIV.- Garantizar que las cárceles municipales 

cubran con los requisitos mínimos de salubridad e higiene, y XV.- Las demás que les asignen otras 

leyes en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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 es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter para aprobación del Cabildo 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 la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán, regirá en todo el Estado 

de Yucatán; sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las 

bases para la organización de un sistema que promueva la prestación en la Entidad, de los servicios de 

asistencia social establecidos en  la misma y en la Ley Estatal de Salud, mediante la colaboración y 

concurrencia de la Federación, el Estado, sus Municipios y los sectores social y privado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que las Instituciones de Asistencia Privada son personas morales con fines de interés 

público, que ejecutan actos de asistencia social con bienes de propiedad particular, sin designar 

individualmente a los beneficiarios y sin propósito de lucro, constituidas por voluntad de particulares 

o por disposición de la propia ley, como lo señala el artículo 2 de la Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada para el Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Yucatán, se entenderá por: Asistencia privada: a las acciones de asistencia social realizadas por los 

particulares, sin propósito de lucro; Instituciones: a las Instituciones de Asistencia Privada 

constituidas conforme a la ley, y por Ley: a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 

Yucatán, como lo dispone el artículo 3, fracciones II, III y IX, de la mencionada Ley.

NOVENO.- Que las autoridades estatales y municipales podrán apoyar a las Instituciones de acuerdo a 

las leyes correspondientes y en el ámbito de sus respectivas competencias, como lo señala el artículo 

4, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden público 

e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de 

las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de Mérida, como 

lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.
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dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de Mérida, como lo 

establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, 

tendrán las siguientes atribuciones comunes: I. Presentar ante la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal, el anteproyecto del presupuesto de la dependencia a su cargo; II. Vigilar, en el ámbito de su 

competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; III. 

Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, así 

como con el sector privado y social; IV. Participar en el Comité de Calidad Municipal; V. Presidir el 

Comité de Calidad de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; VI. Planear, programar, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la dependencia o unidad administrativa a su 

cargo; VII. Revisar, controlar y evaluar los indicadores estratégicos y de gestión, establecidos para la 

Dirección a su cargo; VIII. Presentar el informe anual de evaluación y seguimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo, a la instancia correspondiente; IX. Proponer al Presidente Municipal la celebración de 

convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y 

otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su competencia; X. Elaborar y someter a 

consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de 

su competencia; XI. Planear, determinar y someter a la autorización correspondiente, los planes y 

programa operativo anual y de presupuesto, de la dependencia o unidad administrativa a su cargo, de 

acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, y las políticas y lineamientos establecidos; XII. Proponer la 

creación e integración de Comisiones o Comités para mejorar el funcionamiento de la dependencia o 

unidad administrativa a su cargo; XIII. Proponer a la instancia correspondiente los anteproyectos de 

creación o modificación de leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos, políticas, manuales y 

demás disposiciones legales de competencia de la Dirección a su cargo; XIV. Elaborar y gestionar ante 

la instancia correspondiente, la autorización de las políticas operativas de la Dirección; XV. Dirigir el 

Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, asegurando la correcta 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a 

las reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y peticiones que les 

formulen los miembros que lo integren; XVII. Representar legalmente a la dependencia a su cargo, en 

los juicios en que por razón de sus funciones sea parte, cuando no lo haga el Presidente Municipal o el 

apoderado legal del Municipio; XVIII. Proponer y gestionar la autorización ante la instancia 

correspondiente, de la estructura organizacional de la Dirección a su cargo y los cambios o 

modificaciones que sean necesarios pare el adecuado funcionamiento de la misma; XIX. Elaborar con 

el auxilio de la Dependencia competente, los manuales de organización, de procedimientos y de 

servicios al público, necesarios para el funcionamiento de la Dirección a su cargo, que contendrán 

información sobre la estructura orgánica y funciones; XX. Atender las solicitudes de información 

pública y poner a disposición pública la información que generen, administren o resguarden sobre el 

ejercicio de sus atribuciones, a través de la Unidad de Transparencia que le corresponda, con base en 

lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; 

XXI. Recibir las solicitudes, promociones y documentos que les presenten los ciudadanos, dándoles 

trámite de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; XXII. Emitir los 

dictámenes y opiniones que le sean solicitados por el Presidente Municipal; XXIII. Acordar con el 

Presidente Municipal la solución de los asuntos cuya tramitación corresponda a su dependencia; XXIV. 

Asesorar y apoyar técnicamente en los asuntos de su competencia a las demás dependencias, cuando 

así lo soliciten; XXV. Informar al titular de la Presidencia Municipal las actividades desarrolladas, así 

el mencionado proyecto de Convenio de Colaboración a favor de la multicitada Institución de Asistencia 

Privada.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, se autorice la propuesta 

para celebrar un Convenio de Colaboración para la Recepción de Donativos con la “Cruz Roja Mexicana”, 

Institución de Asistencia Privada, a fin de que el Municipio, a través de las diversas cajas recaudadoras de 

la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal que operan en el mismo, para el cobro de contribuciones, 

reciban las cantidades que en concepto de donativo realicen voluntariamente los contribuyes a favor de 

dicha Institución; y

C O N S I D E R A N D O

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 son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de salubridad y asistencia social: I.- 

Promover y procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades sanitarias; II.- Coordinarse con 

las autoridades y organismos federales y estatales para la realización de programas de salud y asistencia 

social; III.- Implantar, integrar y atender la organización y funcionamiento del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, el cual podrá constituirse como unidad administrativa; IV.- Vigilar que 

las actividades de los particulares relacionadas con el público, se realicen sobre bases de seguridad y 

protección a las personas, a sus propiedades, al ornato, la estética e higiene; V.- Formular y vigilar los 

programas de asistencia social, con el objeto de proteger física, mental y socialmente a las personas en 

estado de abandono y capacidades diferentes;  VI.-Actualizar anualmente el censo municipal de 

personas con capacidades diferentes y de la tercera edad; VII.- Regular el horario de expendio y venta de 

bebidas alcohólicas, en coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado; VIII.- Establecer programas para 

prevenir y combatir la adicción a las drogas y el alcoholismo, la prostitución, la mendicidad, la vagancia y 

el lenocinio, así como toda actividad que pueda significar deterioro de la salud pública y privada, o 

contravenir el bienestar social; IX.- Promover la práctica del deporte, actividades recreativas y fomentar 

la cultura física entre los habitantes del Municipio; X.- Implementar, vigilar y promover programas en 

materia de salud sexual y reproductiva; XI.- Garantizar que el agua para el consumo de la población, 

cuente con las condiciones óptimas de cloración y desinfección; XII.- Reglamentar, vigilar y sancionar a 

los propietarios de los predios que los mantengan insalubres, en caso de que ello represente un riesgo a 

la salud pública, así como a las personas que depositen residuos en las vías públicas del Municipio, fuera 

de contenedores de almacenaje; XIII.- Procurar dotar del equipamiento médico básico que sea 
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como a las Comisiones Permanentes y Especiales integradas por el Cabildo, bajo los lineamientos que 

para tal efecto se emitan; XXVI. Autorizar el programa anual de capacitación de la Dirección a su cargo; 

XXVII. Integrar, controlar y custodiar la documentación de conformidad con el catálogo de disposición 

documental autorizado para tal efecto; XXVIII. Vigilar el cumplimiento del personal a su cargo, de las 

normas técnicas y administrativas emitidas por el Ayuntamiento, a través de manuales, reglamentos, 

instructivos, circulares o reglas de carácter general o especial; XXIX. Proponer el ingreso, promoción, 

remoción, cese o licencias, del personal de la dependencia; XXX. Asegurar la integración del inventario 

de los bienes muebles asignados a su dependencia, así como su adecuado resguardo y mantenimiento; 

XXXI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los 

titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de 

su competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la 

realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias 

administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, 

para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIV. Implementar el Sistema de Gestión 

de Calidad, autorizado para el Ayuntamiento; XXXV. Vigilar la aplicación de los procedimientos de 

protección civil y seguridad autorizados, en las instalaciones de la Dirección a su cargo; XXXVI. 

Proporcionar los informes y documentos que les requiera la Dirección de Gobernación, para la atención 

de los asuntos jurídicos de su competencia; XXXVII. Desempeñar las comisiones y representaciones que 

la persona titular de la Presidencia Municipal le confiera; XXXVIII. Designar entre el personal adscrito a su 

dependencia o unidad administrativa, quien será el suplente durante las ausencias temporales de los 

funcionarios que integren las Direcciones a su cargo, que no podrá ser mayor a un plazo de seis meses, y 

XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. como lo dispone el artículo 14 del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- A la Dirección de Administración le corresponden las siguientes atribuciones: I. 

Establecer las políticas y lineamientos que en materia de recursos humanos, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, recursos materiales, así como de control de gasto corriente deben 

observarse en las dependencias o unidades administrativas; II. Adquirir y proveer los recursos 

materiales necesarios para el desarrollo de las funciones de las dependencias o unidades 

administrativas; III. Llevar a cabo la contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos de 

bienes y contratación de servicios, de conformidad con la normatividad aplicable, que requieran las 

diversas unidades administrativas del Municipio, así como suscribir los respectivos contratos, 

administrando los recursos financieros relacionados con los mismos; IV. Suscribir los contratos de 

arrendamiento de bienes inmuebles, previo acuerdo del Cabildo; V. Integrar y controlar el Padrón 

Inmobiliario del Municipio; VI. Supervisar las gestiones para la regularización de bienes inmuebles a favor 

del Municipio; VII. Integrar y controlar el padrón vehicular del Municipio; VIII. Planear y programar el 

mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos que integran el padrón vehicular del Municipio; IX. 

Integrar y controlar el padrón de bienes muebles del Municipio; X. Gestionar la contratación de seguros y 

administrar las pólizas contratadas por el Municipio; XI. Autorizar la contratación del personal que se 

requiera en las dependencias o unidades administrativas, así como emitir los nombramientos 

respectivos; XII. Autorizar los trámites de separación del cargo, renuncias, licencias, finiquitos, 

pensiones, jubilaciones, así como los cambios de adscripción de trabajadores y funcionarios de las 

dependencias o unidades administrativas; XIII. Acordar con la representación de las y los trabajadores 

las propuestas de modificación de las Condiciones Generales de Trabajo, de acuerdo a la planeación 

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para la Recepción 

de Donativos con la persona moral denominada “Cruz Roja Mexicana”, Institución de 

Asistencia Privada.

 CABILDO:

La Cruz Roja Mexicana tiene la misión de ofrecer o proporcionar auxilio y socorro a todos ser humano 

que tenga en peligro su integridad o su vida, sin distinción de raza, color, sexo, condición económica, 

credo, religión o ideología política.

Asimismo, la Cruz Roja Mexicana ha demostrado contar con la confianza de todos, mantenerse por 

encima de las controversias y estar consolidada como la única organización capaz de movilizar 

millones de conciencias, miles de voluntarios y miles de toneladas de recursos para atender 

eficientemente a quienes se han visto afectados en sus personas y bienes por los embates de la 

naturaleza, por los accidentes y las enfermedades, por el abandono y la indiferencia.

Para su funcionamiento requiere de los donativos que la sociedad le otorga durante la colecta anual 

nacional; es decir, para continuar su misión de auxilio y socorro precisa de las donaciones que los 

particulares le hagan y de la colaboración de los diferentes de órganos de gobierno ya sea este Federal, 

Estatal o Municipal.

De ahí que, por mucho tiempo el Ayuntamiento de Mérida, ha ayudado y colaborado con la “Cruz Roja 

Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, Delegación Yucatán, con el fin de que ésta continúe 

atendiendo especialmente a las personas de escasos recursos de nuestro Municipio. 

Es por ello que, en Sesiones de Cabildo de fecha trece de junio, veintidós de diciembre del año dos mil 

quince y trece de noviembre del dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar 

diversos Convenios de Colaboración para la Recepción de Donativos, con el objeto de que a través de 

las diversas cajas recaudadoras de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal que operan en la 

ciudad para el cobro de contribuciones, se reciban las cantidades que en concepto de donativo 

realicen voluntariamente los contribuyentes a favor de la referida Institución. 

De ahí que dicha Institución de Asistencia Privada, ha solicitado de nuevo la colaboración del 

Ayuntamiento de Mérida, a fin de suscribir un nuevo convenio de colaboración con el objeto de que los 

contribuyentes que así lo deseen puedan hacer un donativo a favor de Cruz Roja Mexicana, con ello 

esta Institución busca que haya disponibles un mayor número de lugares donde puedan realizar sus 

donativos a favor de la Cruz Roja, las personas que así lo deseen.

En tal virtud, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, solicitó a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración de un Proyecto de Convenio de Colaboración 

para la recepción de donativos que se pretende celebrar con la Cruz Roja Mexicana, Institución de 

Asistencia Privada y el Municipio de Mérida por conducto de su Ayuntamiento.

Así entonces, la Subdirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio DG/SAJ/191/10/2021, de fecha 

ocho de octubre del dos mil veintiuno, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, consignó 
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presupuestal del Municipio; XIV. Difundir y vigilar el cumplimiento de las Condiciones Generales de 

Trabajo; XV. Diseñar e implementar el Sistema de Información de Recursos Humanos; XVI. Coordinar 

la integración y funcionamiento de Comisiones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo; 

XVII. Definir y supervisar la aplicación de criterios para la clasificación y conservación de los 

documentos administrativos, así como la organización de los archivos; XVIII. Fungir como secretario 

en el comité técnico del Sistema Individual para el Retiro y Jubilación Municipal; XIX. Cumplir las 

disposiciones fiscales en materia de sueldos y salarios; XX. Suscribir contratos, convenios y cualquier 

otro instrumento jurídico en materia de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios; XXI. Autorizar la contratación de prestadores de servicio bajo régimen de asimilados al 

salario y honorarios profesionales por programa, así como suscribir los respectivos contratos. 

XXII.  Suscribir convenios para el otorgamiento del servicio médico y hospitalario, servicio de 

laboratorio médico y otorgamiento de medicamentos a funcionarios públicos municipales y sus 

dependientes económicos; XXIII. Autorizar las solicitudes de nuevos requerimientos o 

modificaciones a los sistemas informáticos de la Dirección a su cargo; XXIV. Proponer las 

modificaciones al tabulador de sueldos y salarios, para aprobación de Cabildo; XXV. Presidir y 

determinar las acciones en procedimientos de remate o subastas públicas de bienes muebles o 

designar en su caso, a quien lo represente; XXVI. Elaborar y vigilar la ejecución del programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo del Palacio Municipal; XXVII. Implementar la Política Pública de 

Mejora Regulatoria, política sistemática, participativa y transversal donde se busca la generación de 

normas claras, la realización de trámites y servicios simplificados e instituciones eficaces; XXVIII. 

Implementar y dar seguimiento el Modelo de Gestión de Calidad Municipal de la Administración Pública 

Municipal, y XXIX. Ser una oficialía de partes entre los ciudadanos y las Direcciones de Finanzas y 

Tesorería Municipal, Catastro Municipal y Desarrollo Urbano, en la recepción y entrega de los servicios, 

a través de las Ventanillas Únicas Municipales, como lo establece el artículo 59 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las personas morales denominadas “Clínica de Mérida”, “Grupo Médico de 

Mérida”, “Centro de Especialidades Médicas del Sureste”, “Star Médica”, “Biomédicos de Yucatán”, 

“Laboratorios Clínicos de Mérida”, “Medicamentos Populares del Bazar”, y “Distribuidora de 

Medicamentos Ciflo”, todas, Sociedad Anónima de Capital Variable; son persona morales constituidas 

conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas actividades consisten en proporcionar 

atención medica y hospitalaria, elaboración de diagnósticos médicos mediante análisis médicos y a la 

compraventa de medicamentos y productos farmacéuticos, en general según corresponda a cada 

uno.

DÉCIMO CUARTO.- Que los respectivos representantes de las personas morales denominadas “Clínica 

de Mérida”, “Grupo Médico de Mérida”, “Centro de Especialidades Médicas del Sureste”, “Star Médica”, 

“Biomédicos de Yucatán”, “Laboratorios Clínicos de Mérida”, “Medicamentos Populares del Bazar”, y 

“Distribuidora de Medicamentos Ciflo”, todas, Sociedad Anónima de Capital Variable; cuentan con las 

facultades suficientes para celebrar instrumentos jurídicos, y que las mismas no les han sido 

modificadas, revocadas o restringidas en forma alguna a la presente fecha.

DÉCIMO QUINTO.- Que con la suscripción de los Convenios para el Otorgamiento del Servicio Médico y 

Hospitalario; Servicio de Laboratorio Médico y para el otorgamiento de medicamentos a funcionarios 

públicos municipales y sus dependientes acreditados, se les garantizará el derecho a la protección de 

del presente Reglamento; XLVIII. Elaborar anualmente en coordinación con los titulares de las 

Subdirecciones de la Dirección a su cargo, la propuesta de modificación a la Ley de Hacienda en 

materia de Catastro; XLIX. Elaborar en coordinación con los titulares de las Subdirecciones de la 

Dirección a su cargo, los Programas Operativos Anuales; L. Intervenir en los procesos de licitación 

cuando la Dirección sea el área solicitante; LI. Poner a disposición a través de cualquier medio de 

divulgación lícito, el valor catastral de cada predio que obre inscrito en el padrón catastral de la 

Dirección, y LII. Ordenar las notificaciones de los acuerdos que emita la Dirección, en términos de la 

legislación aplicable, como lo señala el artículo 74 del del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con la celebración de este nuevo Convenio de Colaboración y Coordinación, se 

continuará con el intercambio de información de interés común para ambas partes con el 

consecuente beneficio en la eficiencia hacia la ciudadanía.

En virtud de lo anteriormente motivado y fundamentado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración y Coordinación 

con el Organismo Público Descentralizado denominado “Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Yucatán”, el cual tendrá por objeto establecer las bases de colaboración y mecanismos de 

coordinación para llevar a cabo el intercambio de información de interés común, con la finalidad de 

mejorar las actividades y funciones que realizan en el ámbito de sus respectivas competencias, 

optimizando de esta manera los servicios que prestan a los habitantes de este Municipio; lo anterior, 

de conformidad, con la documentación digital que se adjunta a este instrumento.  

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal asistidos de la 

Directora del Catastro Municipal, así como de la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para 

suscribir toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente 

Acuerdo.

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

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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la saludad mediante el acceso a los servicios enunciados.

En razón de lo motivado y fundado, someto a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar diversos Convenios para el Otorgamiento del 

Servicio Médico y Hospitalario; Servicio de Laboratorio Médico y para el otorgamiento de medicamentos 

a funcionarios públicos municipales; esto, de conformidad y en los términos de la documentación digital 

adjunta al presente Acuerdo, con las personas morales que se señalan a continuación:

a).- Convenios para el Otorgamiento del Servicio Médico y Hospitalario con las personas morales 

denominadas “Clínica de Mérida”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Grupo Médico de Mérida”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, “Centro de Especialidades Médicas del Sureste”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable y “Star Médica” Sociedad Anónima de Capital Variable;

b).- Convenios para la Prestación del Servicio de Laboratorio Médico a Funcionarios Públicos 

Municipales con “Biomédicos de Yucatán”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Laboratorios Clínicos 

de Mérida”, Sociedad Anónima de Capital Variable; y

c).- Convenios para el Otorgamiento de Medicamentos a Funcionarios Públicos Municipales con 

“Medicamentos Populares del Bazar”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Distribuidora de 

Medicamentos Ciflo”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos del 

Director de Administración, para suscribir los convenios a que se refiere el punto de Acuerdo que 

antecede.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a lo acordado en este instrumento.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

acceso en línea a la base de datos de la Dirección, para la consulta de las características de los 

predios ubicados en su territorio; XXII. Establecer los sistemas de registro al padrón catastral y de 

archivo de la documentación de los bienes inmuebles; XXIII. Registrar oportunamente, los cambios 

que se operan en los bienes inmuebles y que por cualquier concepto modifiquen los datos 

contenidos en los registros del padrón catastral, con el propósito de mantenerlos actualizados; 

XXIV. Valuar y revaluar los predios para efectos fiscales, de acuerdo a las disposiciones, formas y 

períodos que establezca el presente Reglamento; XXV. Auxiliar a los organismos, oficinas e 

instituciones públicas, que requieren los datos contenidos en el Catastro, cumpliendo en todo caso 

lo dispuesto en las legislaciones sobre transparencia, acceso a la información pública y protección 

de datos personales; XXVI. Expedir cédula catastral y demás oficios, constancias, documentos, y/o 

copias simples o certificadas de éstos; relacionados con la información catastral y cambios en los 

bienes inmuebles; XXVII. Poner a disposición de los que soliciten servicios ante la Dirección, el 

resultado de las operaciones catastrales efectuadas, ya sea a través de medios electrónicos y/o 

físicos; XXVIII. Proponer los cambios que mejoren el sistema de gestión y/o información catastral; 

XXIX. Imponer las sanciones que procedan de acuerdo con las infracciones previstas en el presente 

Reglamento; XXX. Resolver las dudas que se susciten en la interpretación y aplicación de este 

Reglamento; XXXI. Conservar los números catastrales existentes de los bienes inmuebles ubicados 

en el Municipio, excepto cuando proceda un cambio de nomenclatura y aplicar la técnica vigente 

para otorgar los números catastrales de los predios que incrementen su padrón; XXXII. Aplicar los 

valores catastrales correspondientes a cada predio, en los términos de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida; XXXIII. Cancelar los servicios solicitados por los usuarios, en caso de no 

realizarse el pago respectivo por los mismos, durante los siguientes diez días hábiles de haber 

efectuado la solicitud; XXXIV. Cancelar ante un cambio en la Unidad de Medida y Actualización, las 

solicitudes que no hayan sido pagadas; XXXV. Suscribir de manera autógrafa o mediante la e.firma 

los documentos oficiales expedidos por la Dirección; XXXVI. Delegar a los Subdirectores, Jefes o 

Coordinadores de la Dirección, según sea el caso, las firmas de los documentos que por los servicios 

solicitados se hayan realizado; XXXVII. Conformar el padrón de dibujantes, peritos, valuadores y 

topógrafos, los cuales fungirán como coadyuvantes de la Dirección; XXXVIII. Implementar, impartir 

y evaluar el curso para la conformación de los padrones de dibujantes, peritos, valuadores y 

topógrafos; XXXIX. Regularizar los predios del Municipio a fin de incorporar las superficies de las 

licencias de construcción expedidas por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio; XL. 

Verificar los datos proporcionados por los propietarios respecto de sus predios; XLI. Expedir la 

cédula catastral correspondiente a cada predio de conformidad a la normatividad aplicable; XLII. 

Integrar, conocer y resolver los recursos de Reconsideración que sean interpuestos en contra de 

actos y resoluciones emitidas por la Dirección; XLIII. Determinar y actualizar los procedimientos 

operativos y sus requisitos, publicar el catálogo de servicios cuando los procedimientos operativos 

sean actualizados, o en su caso, al término de cada administración, dentro de los últimos 20 días 

hábiles del mes que corresponda. XLIV. Autorizar las operaciones de cambio de nomenclatura, 

determinación de fundos legales, rectificación de medidas o de superficies de predios urbanos y 

rústicos, la manifestación de actualización y mejoras de predios, y en la unión y división de predios, 

teniendo la facultad en este último caso de resolver conforme a derecho sobre la procedencia de la 

factibilidad de la división; XLV. Resolver los asuntos relacionados con el trabajo del personal que 

labore en la Dirección; XLVI. Instruir la distribución del material de la oficina que se requiera en la 

Dirección a su cargo, procurando su buen uso; XLVII. Proponer las actualizaciones o modificaciones 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para recepcionar 

el pago del Derecho de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos o 

Basura con el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, 

denominado "Servi-Limpia".

H. CABILDO:

El Ayuntamiento tiene la función de organizar la vida comunitaria, articulando el conjunto de 

relaciones políticas, económicas, culturales y sociales establecidas entre las diferentes personas 

que la integran, así como entre éstas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, señalan que tendrán a su cargo diversas 

funciones y servicios públicos, entre los que se encuentran los de servicio de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

Los Ayuntamientos, por conducto de sus Cabildos, podrán crear las entidades descentralizadas que 

consideren necesarias para la atención de una función o servicio público o para los fines de 

asistencia o seguridad social; contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera 

que sea la estructura legal que adopten.

De ahí que se haya creado un Organismo Municipal Descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, bajo la denominación de "SERVI-LIMPIA", que tiene como finalidad la prestación 

de los servicios de recolección y transporte de basura proveniente de predios particulares y 

públicos, mediante el respectivo pago de los derechos que correspondan; y de la cual se procura la 

industrialización y aprovechamiento integral; de igual forma, el referido Organismo combate los 

focos de infección, protegiendo el medio ambiente y la salubridad pública, juntamente con las 

personas morales dedicadas a la recolección y traslado de residuos sólidos.

Además, dicho servicio de recolección de residuos en el Municipio de Mérida, se encuentra 

concesionado a las personas morales denominadas “Sociedad Cooperativa de Recolección de 

Basura y Servicios Corbase”, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable; “Saneamiento Sana”, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada y “Servicios 

Profesionales de Limpieza e Higiene Pamplona”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

De igual forma, el Ayuntamiento de Mérida en Sesión fecha trece de noviembre del año dos mil 

dieciocho, autorizó celebrar Convenio de Colaboración con el Organismo Descentralizado 

denominado “Servi-Limpia” y con las personas morales denominadas “Sociedad Cooperativa de 

Recolección de Basura y Servicios Corbase”, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable, y “Saneamiento Sana”, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, para 

recepcionar a través de las cajas de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, el pago de la 

Tarifa de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos o Basura.

Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. como lo dispone 

el artículo 14 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- Que la Dirección del Catastro es la dependencia responsable de administrar el sistema de 

gestión catastral, así como identificar, registrar y valuar los bienes inmuebles establecidos en el 

Municipio, contando para ello con las siguientes atribuciones: I. Determinar las políticas, normas y 

lineamientos generales del Catastro, así como evaluar su cumplimiento; II. Planear, coordinar, 

administrar y evaluar los programas que se elaboren en materia catastral; III. Definir y ejecutar las 

normas técnicas, administrativas y tecnológicas para la identificación, deslinde y registro, valuación, 

revaluación y actualización de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio; IV. 

Formular los proyectos de secciones catastrales; V. Formular los proyectos de valores unitarios de 

suelo y construcción; VI. Realizar los estudios para determinar los límites del territorio del Municipio, 

colaborar con los Municipios colindantes para solucionar los conflictos de límites intermunicipales, así 

como con el Congreso del Estado y las Dependencias relacionadas con dicho asunto; VII. Asesorar, 

vigilar y apoyar a las Subdirecciones de la Dirección en la ejecución de los trabajos catastrales que 

convenga con la persona titular de la Presidencia Municipal; VIII. Integrar el padrón catastral por 

cualquier medio físico y/o electrónico que permita su registro, reproducción, resguardo y consulta; IX. 

Integrar, clasificar y ordenar la información catastral del Municipio; X. Elaborar y mantener actualizada 

la cartografía del Municipio; XI. Asignar número catastral y nomenclatura a cada uno de los bienes 

inmuebles, así como asignar número a las calles; en ambos casos, cuando corresponda según 

dictamen realizado por la Dirección; XII. Inscribir los bienes inmuebles en el padrón catastral, siempre 

que se acredite su inscripción en el Registro Público y cumpla con lo establecido en el presente 

Reglamento; en caso de que la Dirección detecte que el inmueble objeto de la inscripción se traslapa 

con un predio ya inscrito, se podrá negar la inscripción de aquél en el padrón catastral; XIII. Determinar 

la localización de cada predio de acuerdo a su ubicación legal; XIV. Solicitar a las dependencias y 

organismos federales, estatales y municipales, así como a los propietarios de bienes inmuebles y 

Fedatarios Públicos, los datos, documentos o informes que sean necesarios para integrar y actualizar 

el padrón catastral; XV. Actualizar los valores catastrales correspondientes a cada predio, con base en 

los valores unitarios de suelo y construcción; XVI. Ordenar la ejecución de los trabajos de localización, 

replanteo de vértices, deslinde, mensura y elaborar los planos de cada predio ubicado en el territorio 

del Municipio que le sean solicitados mediante servicio; XVII. Ordenar los levantamientos de las 

diferentes secciones catastrales, así como de todo lo relacionado con trabajos técnicos sobre fijación 

o rectificación de los límites de la propiedad pública y privada en el territorio del Municipio; XVIII. 

Dictaminar sobre el valor catastral de todo tipo de predios que sean necesarios en todo tipo de 

contratos y en juicios civiles, penales, laborales, administrativos, agrarios y fiscales que sean 

requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, así como intervenir en los dictámenes 

periciales que sobre predios deben practicarse y rendirse ante ellas, sin excluir los que soliciten las 

partes interesadas en materia de identificación, apeo o deslinde de bienes inmuebles, previo pago de 

los derechos previstos en la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida; asimismo, podrá analizar los 

valores contenidos en avalúos comerciales y en su caso modificar los valores catastrales; XIX. 

Rectificar los datos proporcionados por los propietarios, respecto de sus predios para determinar y 

asentar los datos catastrales correctos, informando al propietario; XX. Ordenar mediante 

mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, inspecciones a los predios para determinar si 

sus características han sido modificadas; XXI. Dejar a disposición de las Direcciones del Municipio, el 
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Y toda vez que el Organismo Descentralizado, denominado “Servi-Limpia”, ha considerado que se 

continúe la colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida y dicho Organismo, con el objeto de los 

ciudadanos a los que les brinda el servicio de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No 

Peligrosos o Basura puedan continuar realizando su pago a través de las cajas recaudadoras de la 

Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Mérida.

En tal sentido, la Subdirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección de Gobernación, 

procedió a la elaboración del proyecto de un nuevo Convenio de Colaboración para el Cobro del 

Derecho de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos o Basura, cuya finalidad 

consiste en que a través de las cajas recaudadoras de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, 

los referidos usuarios puedan realizar el pago por el servicio de recolección y traslado que presta el 

nombrado organismo descentralizado, para que posteriormente, las cantidades recaudadas se 

entreguen a la multicitada “Servi-Limpia”.

Una vez revisado el correspondiente proyecto, la Subdirección de Asuntos Jurídicos, envió a la 

Secretaría Municipal, mediante oficio DG/SAJ/190/10/2021, de fecha ocho de octubre del año en curso, 

el referido proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y el Organismo Municipal 

Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-Limpia", con el fin de que sea 

sometido a consideración del Cabildo.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar celebrar un 

Convenio de Colaboración para recepcionar el pago del Derecho de Recolección y Traslado de 

Residuos Sólidos No Peligrosos o Basura con el Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-Limpia", a fin de que las cajas recaudadoras de la 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal realicen el cobro del derecho antes referido, a las 

personas físicas o morales que utilicen los servicios de recolección y traslado de residuos sólidos no 

peligrosos o basura que preste la indicada paramunicipal”; y 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre; cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 

regidores y síndicos que la ley determine, estará investido de personalidad jurídica y manejará su 

patrimonio conforme a la ley, tendrá como fin principal, atender las necesidades sociales de sus 

habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y sustentable del 

Municipio, gozará de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios y su Hacienda 

Pública Municipal, se regirá por los principios de autonomía administrativa, libre ejercicio, 

transparencia y legalidad; y se formará con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así 

como con las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor; todo lo expuesto, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, párrafo primero, fracciones I y II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77 Bases cuarta y 

Novena, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

la instancia correspondiente, la autorización de las políticas operativas de la Dirección; XV. Dirigir el 

Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, asegurando la correcta 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a 

las reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y peticiones que les 

formulen los miembros que lo integren; XVII. Representar legalmente a la dependencia a su cargo, 

en los juicios en que por razón de sus funciones sea parte, cuando no lo haga el Presidente Municipal 

o el apoderado legal del Municipio; XVIII. Proponer y gestionar la autorización ante la instancia 

correspondiente, de la estructura organizacional de la Dirección a su cargo y los cambios o 

modificaciones que sean necesarios pare el adecuado funcionamiento de la misma; XIX. Elaborar 

con el auxilio de la Dependencia competente, los manuales de organización, de procedimientos y de 

servicios al público, necesarios para el funcionamiento de la Dirección a su cargo, que contendrán 

información sobre la estructura orgánica y funciones; XX. Atender las solicitudes de información 

pública y poner a disposición pública la información que generen, administren o resguarden sobre el 

ejercicio de sus atribuciones, a través de la Unidad de Transparencia que le corresponda, con base 

en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán; XXI. Recibir las solicitudes, promociones y documentos que les presenten los ciudadanos, 

dándoles trámite de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; XXII. 

Emitir los dictámenes y opiniones que le sean solicitados por el Presidente Municipal; XXIII. Acordar 

con el Presidente Municipal la solución de los asuntos cuya tramitación corresponda a su 

dependencia; XXIV. Asesorar y apoyar técnicamente en los asuntos de su competencia a las demás 

dependencias, cuando así lo soliciten; XXV. Informar al titular de la Presidencia Municipal las 

actividades desarrolladas, así como a las Comisiones Permanentes y Especiales integradas por el 

Cabildo, bajo los lineamientos que para tal efecto se emitan; XXVI. Autorizar el programa anual de 

capacitación de la Dirección a su cargo; XXVII. Integrar, controlar y custodiar la documentación de 

conformidad con el catálogo de disposición documental autorizado para tal efecto; XXVIII. Vigilar el 

cumplimiento del personal a su cargo, de las normas técnicas y administrativas emitidas por el 

Ayuntamiento, a través de manuales, reglamentos, instructivos, circulares o reglas de carácter 

general o especial; XXIX. Proponer el ingreso, promoción, remoción, cese o licencias, del personal 

de la dependencia; XXX. Asegurar la integración del inventario de los bienes muebles asignados a su 

dependencia, así como su adecuado resguardo y mantenimiento; XXXI. Firmar los documentos 

relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la 

Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su 

competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la 

realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias 

administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y 

financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIV. Implementar el 

Sistema de Gestión de Calidad, autorizado para el Ayuntamiento; XXXV. Vigilar la aplicación de los 

procedimientos de protección civil y seguridad autorizados, en las instalaciones de la Dirección a su 

cargo; XXXVI. Proporcionar los informes y documentos que les requiera la Dirección de 

Gobernación, para la atención de los asuntos jurídicos de su competencia; XXXVII. Desempeñar las 

comisiones y representaciones que la persona titular de la Presidencia Municipal le confiera; 

XXXVIII. Designar entre el personal adscrito a su dependencia o unidad administrativa, quien será el 

suplente durante las ausencias temporales de los funcionarios que integren las Direcciones a su 

cargo, que no podrá ser mayor a un plazo de seis meses, y XXXIX. Las demás que le encomienden el 
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Estado de Yucatán y 5 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

SEGUNDO.-Que los Municipios tienen a su cargo el servicio público de limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos, como lo señalan los artículos 115, fracción II, inciso c), de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 Bis, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán; 89, fracción III, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán y 34, fracción III, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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 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.

CUARTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 

corresponde representar al Ayuntamiento y dirigir el funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, como lo señala el artículo 55, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán. 

QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 

sesiones de Cabildo, formular y someter a la aprobación del Cabildo 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.

SEXTO.- Que el servicio público se debe entender como toda prestación que tienda a satisfacer las 

necesidades de los habitantes del Municipio; está a cargo del Ayuntamiento, quien lo prestará de 

manera directa o con la concurrencia de los particulares, de otro Municipio, del Estado o de la 

Federación; o mediante concesión a los particulares conforme a la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, como lo establece el artículo 33 del Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Mérida.

SÉPTIMO.- Que el organismo municipal descentralizado, denominado "SERVI-LIMPIA", tiene 

personalidad jurídica y patrimonio propio; sus actividades tendrán la índole de servicios públicos, 

como lo dispone el artículo Primero de la Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-Limpia".

OCTAVO.- Que el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, "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 

reglamentos respectivos, y mediante el pago de los derechos que correspondan, en vehículos 

especialmente diseñados para ese objeto; asimismo, procura la industrialización y 

aprovechamiento integral de los desperdicios, combatiendo los focos de infección y protegiendo el 

medio ambiente y la salubridad pública, como lo señala el artículo 2 de la de la Ley que crea un 

conforme a lo previsto en los artículos 71, 75, 76, fracciones I y II, del Código de la Administración 

Pública de Yucatán, mismas facultades que, bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que no le 

han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.

SÉPTIMO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden 

público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de 

Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

OCTAVO.- Que para los efectos del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, 

se entenderá por: I. AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento Constitucional de Mérida, Yucatán; II. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: Es la organización administrativa dependiente del 

Presidente Municipal, a través de la cual el Ayuntamiento ejerce las demás atribuciones ejecutivas y 

operativas de su competencia; IV. DEPENDENCIAS O UNIDADES ADMINISTRATIVAS: La Oficina de la 

Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, la Oficialía Mayor, las Direcciones de la 

administración pública municipal, y las que en lo sucesivo establezca el Ayuntamiento con ese 

carácter; V. DIRECTORES: Las personas titulares de las Direcciones de la Administración Pública 

Municipal; VI. LEY: La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; VII. MUNICIPIO: El 

Municipio de Mérida, Yucatán; VIII. PRESIDENTE MUNICIPAL: La persona titular de la Presidencia 

Municipal de Mérida, Yucatán, y IX. REGLAMENTO: El Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida; como lo señala el artículo 2 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII Y IX del citado 

Reglamento.

NOVENO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán las 

siguientes atribuciones comunes: I. Presentar ante la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, el 

anteproyecto del presupuesto de la dependencia a su cargo; II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, 

el cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; III. Vincular al 

Ayuntamiento, con las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, así como con el 

sector privado y social; IV. Participar en el Comité de Calidad Municipal; V. Presidir el Comité de Calidad 

de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; VI. Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el desempeño de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; VII. Revisar, 

controlar y evaluar los indicadores estratégicos y de gestión, establecidos para la Dirección a su cargo; 

VIII. Presentar el informe anual de evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, a la 

instancia correspondiente; IX. Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y 

acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y otras 

instituciones públicas y privadas, en la materia de su competencia; X. Elaborar y someter a 

consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de 

su competencia; XI. Planear, determinar y someter a la autorización correspondiente, los planes y 

programa operativo anual y de presupuesto, de la dependencia o unidad administrativa a su cargo, de 

acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, y las políticas y lineamientos establecidos; XII. Proponer la 

creación e integración de Comisiones o Comités para mejorar el funcionamiento de la dependencia o 

unidad administrativa a su cargo; XIII. Proponer a la instancia correspondiente los anteproyectos de 

creación o modificación de leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos, políticas, manuales y 

demás disposiciones legales de competencia de la Dirección a su cargo; XIV. Elaborar y gestionar ante 
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Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, Denominado "Servi-Limpia"

NOVENO.- Que el Director General tendrá igualmente el carácter de Apoderado General para Pleitos y 

Cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial, 

pudiendo, en ejercicio del mismo, promover y desistirse del Juicio de Amparo, así como substituir el 

poder que se le otorga en los casos que sea necesario. También estará facultado para que en los 

términos de la Ley Federal del Trabajo sea considerado como representante del patrón ante las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje, como lo señala el artículo Décimo de la Ley que crea un Organismo 

Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-Limpia".

DÉCIMO.- Que el representante legal del Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de 

Mérida, denominado “Servi-Limpia”, cuenta con las facultades necesarias y suficientes según lo 

expuesto en el considerando que antecede; facultades que no le han sido limitadas o revocadas de 

manera alguna.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de 

orden público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de 

Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, 

tendrán las siguientes atribuciones comunes: III. Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la 

Administración Pública Federal y Estatal, así como con el sector privado y social; IX. Proponer al 

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

competencia; X. Elaborar y someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de 

contratos o convenios referentes al área de su competencia, y XXXIX. Las demás que le encomienden 

el Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo 

dispone el artículo 14, fracciones III, IX, X y XXXIX, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones: I. 

Establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo 

a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; II. Presentar a consideración del 

Presidente Municipal el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento, 

considerando los objetivos y prioridades del desarrollo del mismo; III. Vigilar el ejercicio del 

presupuesto anual de egresos del Gobierno Municipal; IV. Procurar que el Municipio obtenga los 

recursos necesarios para su operación y desarrollo, ya sea mediante la recaudación de recursos 

propios o provenientes de fuentes de fondos o programas estatales o federales; V. Emitir políticas 

dirigidas a incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio; VI. Vigilar 

la correcta realización de los pagos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos; VII. Contratar los 

servicios financieros que se requieran para el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento con 

instituciones bancarias, de traslado de bienes y de valores, fiduciarias y calificadoras; VIII. Suscribir 

veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, recibido en la Secretaría Municipal, el día treinta de 

septiembre del año en curso, el proyecto del Convenio de Colaboración y Coordinación 

anteriormente citado.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo la propuesta para autorizar celebrar un 

nuevo Convenio de Colaboración y Coordinación con el Organismo nombrado, para los fines ya 

citados; y

C O N S I D E R A N D O

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 y goza 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 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.

TERCERO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento le 

corresponde representarlo política y jurídicamente, así como dirigir el funcionamiento de la 

administración pública municipal, 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 establece el 

artículo 55, fracciones I, II 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 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. 

QUINTO.- Que la “Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán” es un organismo público 

descentralizado, dotado de capacidad y personalidad jurídica propia, en términos del artículo 1 de la 

Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

SEXTO.- Que el Director General del Organismo Público Descentralizado tiene las facultades 

necesarias y suficientes para celebrar el convenio que se propone, en términos del artículo 8, 

fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, y 
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títulos de crédito en términos de la normatividad aplicable y los acuerdos que para tal efecto instruya 

el Cabildo; IX. Ejercer las facultades que las disposiciones fiscales confieren a la Dirección; X. Emitir 

los criterios de interpretación de la Dirección, respecto de la aplicación de las disposiciones 

tributarias; XI. Dictar las medidas y acuerdos necesarios para simplificar los sistemas de control 

fiscal del Municipio; XII. Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables, financieros y 

administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con la normatividad vigente 

aplicable en la materia; XIII. Integrar y mantener actualizado de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, un expediente por cada organismo paramunicipal o fideicomiso que se 

constituya; XIV. Formular mensualmente la cuenta pública del Municipio, de conformidad con la 

normatividad vigente; XV. Presentar un informe financiero mensual ante la Comisión competente 

del Cabildo; XVI. Recaudar y administrar las contribuciones, productos y aprovechamientos que 

correspondan al Municipio; XVII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como de 

las derivadas de los ingresos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; XVIII. Intervenir 

en la elaboración y proponer a las instancias correspondientes los anteproyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales en materia hacendaria, fiscal y 

financiera; XIX. Proponer al Cabildo las políticas generales de ingreso y gasto público y la 

cancelación de las cuentas incobrables, previo informe justificado que demuestre la imposibilidad 

material o jurídica de su cobro; XX. Administrar las participaciones y aportaciones federales y 

estatales y demás recursos públicos; XXI. Coordinar la vigilancia a establecimientos, giros 

comerciales y demás, con el objeto de verificar que cuenten con licencia de funcionamiento; XXII. 

Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestación, aviso, declaración y demás documentos 

relacionados con el fisco municipal; XXIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los 

demás actos y procedimientos que establezcan las disposiciones fiscales y el Código Fiscal del 

Estado de Yucatán, para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes; XXIV. Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales; XXV. 

Ejercitar la facultad económico-coactiva, en los términos establecidos en el Código Fiscal del 

Estado de Yucatán y la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida; XXVI. Coordinar la elaboración y 

actualización del padrón de contribuyentes; XXVII. Proponer al Presidente Municipal el 

nombramiento o remoción de las y los funcionarios y empleados de la Dirección; XXVIII. Atender las 

solicitudes que a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública le sea requerida 

en materia de su competencia, y XXIX. Autorizar el pago en parcialidades de los créditos fiscales sin 

que dicho plazo exceda de doce meses, previa solicitud por escrito del contribuyente, como lo 

establece el artículo 67 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería se auxiliará, para el adecuado 

desempeño de sus funciones, de las siguientes Subdirecciones: I. Subdirección de Ingresos; II. 

Subdirección de Egresos; III. Subdirección de Presupuestos y Control de Gastos; IV. Subdirección 

de Contabilidad y Administración, y V. Subdirección de Política Tributaria, como lo dispone el 

artículo 68 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Egresos le corresponden las 

siguientes atribuciones: I. Proponer al titular de la Dirección las políticas, procedimientos y 

mecanismos para el manejo y control de los egresos del Municipio, así como vigilar su aplicación; II. 

Operar el Sistema de Egresos que para tal efecto lleve la Dirección; III. Administrar las cuentas 

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración y Coordinación con 

el Organismo Público Descentralizado denominado “Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Yucatán”. 

H. CABILDO:

La coordinación es la base fundamental para lograr el buen funcionamiento de los tres órdenes de 

gobierno, con pleno respeto a las responsabilidades que a cada parte corresponden; esto, por ser 

indispensable para lograr eficiencia en el diseño e implementación de políticas públicas.

Cuando existe esa coordinación armónica de los tres ámbitos de gobierno, se presentan fortalezas en 

su actuación que traen como consecuencia resultados óptimos en su desempeño.

La colaboración y coordinación buscan implementar estrategias del desarrollo ya sea este nacional, 

estatal o municipal y definir el carácter y las prioridades de las distintas políticas y los diversos 

programas de acción gubernamental, de manera que estas prioridades sirvan de hilo conductor y de 

principio ordenador a los procesos de toma de decisiones sociales y, en particular, a la elaboración y 

aplicación de las políticas públicas. 

De ahí que desde el inicio de la presente Administración Municipal se estableciera la colaboración y 

coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, así como con entes públicos y privados, con el 

fin de fortalecer una política pública transversal, así como la conjunción de esfuerzos entre los 

mismos; lo que permitirá orientar, organizar y focalizar de mejor manera la aplicación de políticas 

públicas, planes, programas o proyectos, y su continuidad, en su caso.

Así entonces, el Ayuntamiento de Mérida mediante Sesión Ordinaria del treinta y uno de mayo del año 

en curso, autorizó la celebración de un Convenio de Colaboración y Coordinación con el Organismo 

Público Descentralizado denominado “Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán” 

para llevar a cabo el intercambio de información de interés común con el objeto de mejorar las 

acciones y funciones que realizan en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de optimizar los 

servicios que prestan a los habitantes del Municipio de Mérida. Dicho Convenio feneció el treinta y uno 

de agosto del presente año.

De ahí que, el Organismo Público Descentralizado denominado “Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Yucatán”, (JAPAY), haya considerado proponer nuevamente a esta nueva administración 

municipal 2021-2024, la suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración y Coordinación, con la 

finalidad de dar continuidad al intercambio de información de interés común, y a la optimización de los 

servicios que prestan a la ciudadanía.

En consecuencia, la Dirección del Catastro Municipal, solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, 

dependiente de la Dirección de Gobernación, la elaboración de un nuevo proyecto de colaboración y 

coordinación entre el Municipio de Mérida y el Organismo Público Descentralizado denominado “Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán”, (JAPAY), de conformidad con la normatividad 

aplicable, remitiendo la citada Subdirección mediante oficio número DG/SAJ/111/09/2021, de fecha 
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bancarias del Municipio; IV. Administrar y operar la Banca Electrónica; V. Revisar y en su caso, 

autorizar la documentación para los pagos que deba realizar el Ayuntamiento; VI. Efectuar los pagos 

de acuerdo con el Presupuesto de Egresos autorizado; VII. Revisar y firmar los cheques para los pagos 

que en su caso deba realizar el Ayuntamiento; VIII. Autorizar las transferencias electrónicas de 

factoraje financiero, denominadas cadenas productivas; IX. Revisar el informe de ingresos y egresos 

diarios que realiza el departamento de Caja General; X. Controlar la deuda pública e informar al titular 

de la Dirección del estado que guarda la misma; XI. Revisar y actualizar los datos de los saldos de la 

deuda pública en la página web del Ayuntamiento; XII. Proponer al titular de la Dirección, alternativas 

para la inversión de los recursos financieros del Municipio de conformidad con la legislación aplicable; 

XIII. Revisar los auxiliares de comisiones bancarias, y de rendimientos para validar el cumplimiento de 

las condiciones que establecen los bancos en los contratos de aperturas de cuentas bancarias; XIV. 

Autorizar inversiones bancarias, y XV. Las demás que le encomienden el Cabildo, la persona titular de 

la Presidencia Municipal, y/o la Dirección, este Reglamento y otras disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, como lo establece el artículo 70 Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que con la celebración de este nuevo Convenio de Colaboración que se propone, 

promueve opciones para facilitar a los ciudadanos, que cuentan con el servicio de recolección de 

basura por parte del Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado 

"Servi-Limpia", para que puedan seguir realizando el pago por el indicado servicio, en las cajas 

registradoras del Ayuntamiento.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a su consideración el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para 

recepcionar el pago del Derecho de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos o 

Basura con el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-

Limpia", con el objeto de recibir, a través de las cajas de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, 

el pago del derecho a las personas físicas o morales que utilicen los servicios de dicho Organismo 

Municipal Descentralizado; lo anterior, en los términos del proyecto de Convenio de Colaboración, 

cuya documentación en archivo digital se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de los 

Directores de Finanzas y Tesorería Municipal y de Servicios Públicos Municipales, para suscribir el 

Convenio a que se refiere este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar el pago, mediante cheque o efectivo, depósito o trasferencia eléctronica, según sea el caso, 

del monto total de la recaudación por el cobro del derecho de los servicios de recolección y traslado de 

residuos sólidos no peligrosos o basura, que resulte a favor del Organismo Municipal Descentralizado 

del Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-Limpia", de conformidad a los estipulado en la 

Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar la aportación de un apoyo económico por la cantidad total de $ 200,000.00 (Son: Doscientos 

Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), sin considerar el I.V.A.; cantidad que será suministrada en 

cuatro aportaciones mensuales equivalentes, cada una, a la cantidad de $ 50,000.00 (Son: 

Cincuenta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), sin considerar el I.V.A., como lo señala la Cláusula 

Primera del Convenio de Colaboración Cultural materia de este instrumento jurídico, así como para 

realizar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a este Acuerdo, en lo conducente.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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CUARTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. 

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.

culturales indígenas con especial énfasis en la cultura maya; XV. Promover, preservar, difundir e 

investigar las manifestaciones culturales y en especial las étnicas; XVI. Promover y operar talleres o 

grupos de atención encaminados a las distintas manifestaciones culturales; XVII. Reconocer y 

estimular a las personas que se hayan distinguido en el campo de la cultura y el arte, así como la 

creación de nuevas convocatorias culturales, premios y estímulos para enaltecer a la comunidad 

artísticas del Municipio; XVIII. Promover, organizar y coordinar la participación e integración del 

Ayuntamiento en la Asociación Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos; XIX. Proporcionar 

apoyos monetarios y en especie para fines de carácter cultural y artístico, y XX. Cuidar, promover y 

ampliar la infraestructura artística y cultural del Ayuntamiento, como lo establece el artículo 155 del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, se 

encuentra constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto social 

consiste, entre otros, en la promoción y el fomento de las bellas artes en general; la administración de 

museos, así como recibir donativos de dinero, inmuebles, obras de arte o bienes de cualquiera 

naturaleza de los asociados, de terceras personas físicas o morales y de entidades gubernamentales.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Fundación Cultural 

Macay”, Asociación Civil, cuenta con las facultades necesarias, manifestando bajo formal protesta de 

decir verdad que dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o restringidas en forma 

alguna.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que la Dirección de Cultura solicitó someter a consideración, la propuesta para 

autorizar celebrar un Convenio de Colaboración Cultural con la persona moral denominada “Fundación 

Cultural Macay”, Asociación Civil, con el objeto de continuar la coordinación de esfuerzos para la 

promoción y difusión de las Bellas Artes que se desarrollan en el Municipio de Mérida, Yucatán, a través 

del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán-Macay.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento del Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración Cultural 

identificado como DCDADJ-CONV-COL-01-2021, con la persona moral denominada “Fundación 

Cultural Macay”, Asociación Civil, el cual tendrá como finalidad el contribuir a fortalecer la 

consolidación y expansión de los servicios culturales de promoción y fomento de las Bellas Artes a 

través del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán-MACAY; lo anterior, en los términos 

señalados en el proyecto de Convenio de Colaboración y demás documentación que en archivo digital 

se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza al Presidente y Secretario Municipal, asistidos del 

Director de Cultura para suscribir el Convenio de Colaboración Cultural a que se refiere el punto 

Primero de este Acuerdo.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenios de Colaboración Académica con las 

personas morales denominadas “Escuela Modelo”, Sociedad Civil Particular, “Universidad 

Marista de Mérida”, Asociación Civil y “Universidad del Mayab” Sociedad Civil. 

H. CABILDO:

La profesionalización de los servidores públicos, fomenta la eficiencia y eficacia de la gestión pública, 

lo que se traduce en una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía; lo anterior, con el fin de 

que dichos elementos aporten su creatividad y profesionalismo en beneficio de nuestra sociedad.

En la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se establecen las bases para la 

profesionalización del servicio, la capacitación y la actualización de los funcionarios públicos en la 

Administración Municipal; de igual forma, señala que cada Ayuntamiento debe garantizar, conforme a 

las condiciones socioeconómicas y el reglamento respectivo, que la profesionalización se oriente 

siguiendo los principios de igualdad de oportunidades de acceso a la función pública municipal, con 

base en el mérito personal, a efecto de lograr calidad, eficiencia y eficacia en los servicios públicos 

municipales.

Así pues, la presente Administración Municipal, ha emprendido diversas gestiones con objeto de 

impulsar la profesionalización de los servidores públicos de las diferentes áreas que conforman el 

Ayuntamiento, a fin de contar con el factor humano debidamente preparado que permita brindar a la 

sociedad un servicio más profesional y de mayor calidad.

Es por ello, que el Ayuntamiento de Mérida, en Sesión Ordinaria de fecha veintinueve de noviembre del 

dos mil dieciocho autorizó celebrar Convenios de Colaboración Académica con las personas morales 

denominadas “Universidad del Mayab”, Sociedad Civil y “Universidad Marista de Mérida”, Asociación 

Civil, con el propósito principal de que el personal que labore en el Ayuntamiento pueda acceder a los 

diversos programas de posgrado y educación continua que ofrecen dichas Instituciones Educativas y 

así brindar a la sociedad un servicio público más profesional, que garantice los más altos niveles de 

calidad, para el cumplimiento de sus fines como proveedor de los bienes y servicios del bienestar 

social.

Igualmente, en Sesión Ordinaria del trece de diciembre del referido año, el Ayuntamiento de Mérida, 

autorizó celebrar Convenio con la persona moral denominada “Escuela Modelo”, Sociedad Civil 

Particular, el cual tuvo como fin que el personal que labore en el Ayuntamiento pueda acceder a los 

diversos programas de posgrado y educación continua que ofrece dicha institución educativa.

De ahí que, la Dirección de Administración ha solicitado a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, 

dependiente de la Dirección de Gobernación, la elaboración y revisión de tres nuevos proyectos de 

Convenios de Colaboración Académica que se pretenden celebrar con las personas morales 

denominadas “Escuela Modelo” Sociedad Civil Particular, “Universidad Marista de Mérida” Asociación 

Civil y “Universidad del Mayab” Sociedad Civil, para que personal que labore en el Ayuntamiento, pueda 

acceder a los diversos programas de posgrado y educación continua, que ofrecen dichas instituciones 

educativas, lo que promoverá la profesionalización de los servidores públicos.

demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. 

Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos 

humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; 

XXXIV. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad, autorizado para el Ayuntamiento; XXXV. 

Vigilar la aplicación de los procedimientos de protección civil y seguridad autorizados, en las 

instalaciones de la Dirección a su cargo; XXXVI. Proporcionar los informes y documentos que les 

requiera la Dirección de Gobernación, para la atención de los asuntos jurídicos de su competencia; 

XXXVII. Desempeñar las comisiones y representaciones que la persona titular de la Presidencia 

Municipal le confiera; XXXVIII. Designar entre el personal adscrito a su dependencia o unidad 

administrativa, quien será el suplente durante las ausencias temporales de los funcionarios que 

integren las Direcciones a su cargo, que no podrá ser mayor a un plazo de seis meses, y XXXIX. Las 

demás que le encomienden el Cabildo, el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo dispone el artículo 14 del 

Reglamento antes citado.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que la Dirección de Cultura es la dependencia encargada de realizar, fomentar, 

promover y difundir los programas del Ayuntamiento en materia de cultura, propiciando y 

estimulando las expresiones artísticas, la cultura popular y las diversas manifestaciones que 

propenden a su preservación y enriquecimiento, contando para ello con las siguientes atribuciones: 

I. Proteger, preservar y promover las manifestaciones culturales en los términos que establecen los 

ordenamientos federales y estatales así como tratados y convenios internacionales; II. Fomentar la 

lectura como parte del desarrollo integral de los habitantes del Municipio; III. Preservar la memoria 

histórica y conservar y difundir el patrimonio documental del Gobierno Municipal; IV. Proteger, 

preservar, y promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos 

federales y estatales; V. Elaborar las propuestas y acciones que promuevan el desarrollo cultural y 

artístico de los habitantes del Municipio; VI. Apoyar la ejecución de programas para la preservación 

de las costumbres, tradiciones, la cultura popular, así como la difusión de los valores culturales del 

Municipio; VII. Coordinar la planeación, organización y desarrollo institucional del Festival de la 

Ciudad de Mérida, La Noche Blanca, Lunes de Vaquería, Remembranzas Musicales, Serenata Santa 

Lucía, Noche Mexicana, el Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música, el Fondo Municipal 

para las Artes Visuales, y los demás programas que considere establecer para el fomento del arte y la 

cultura; VIII. Fomentar, promover y difundir entre los habitantes, la Carta de los Derechos Culturales 

del Municipio de Mérida; IX. Fomentar y coordinar las relaciones de orden cultural y artístico con la 

federación, los estados, los municipios, instituciones públicas y privadas, organizaciones civiles, 

educativas, culturales y científicas, para la realización de proyectos que tengan como fin la 

promoción, difusión y fomento de la cultura en sus diferentes manifestaciones artísticas; X. 

Establecer programas que fomenten a la ciudadanía mediante actividades culturales, recreativas, 

artísticas y educativas; XI. Promover las labores editoriales mediante la edición y coedición de libros 

y documentos que fomenten la cultura; XII. Implementar programas de educación artística y cultural 

para mejorar la convivencia social, a través de espacios como museos, centros culturales, 

exposiciones artísticas y eventos de interés cultural; XIII. Promover la suscripción de contratos y 

convenios de carácter internacional, federal y estatal, así como con instituciones públicas y privada, 

para el fomento de la cultura y el arte en el Municipio; XIV. Apoyar y difundir las manifestaciones 
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Consecuentemente, la citada Subdirección, mediante oficios DG/SAJ/157/10/2021, 

DG/SAJ/158/10/2021 y DG/SAJ/159/10/2021, todos de fecha seis de octubre del año en curso, 

recibido en la Secretaria Municipal en la misma fecha, los proyectos anteriormente referidos con el 

fin de que sean sometidos a consideración del H. Cabildo.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo la propuesta para que se autorice 

celebrar Convenios de Colaboración Académica con las personas morales denominadas “Escuela 

Modelo” Sociedad Civil Particular, “Universidad Marista de Mérida” Asociación Civil y “Universidad del 

Mayab” Sociedad Civil, para los fines anteriormente propuestos; y

C O N S I D E R A N D O

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 los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Que 

en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez 

oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. Que Las universidades y demás 

instituciones de educación superior, a las que la Ley otorgue autonomía, se regirán conforme a lo 

siguiente: a) Tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas; b) Realizarán sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios de este artículo; c) Garantizarán la 

libertad de cátedra e investigación y el libre pensamiento y discusión de las ideas; d) Determinarán 

sus planes y programas; e) Fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico; f) Administrarán su patrimonio, y g) Regirán sus relaciones, con el personal académico y 

administrativo, por el apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de 

un trabajo especial, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracciones VI, primer 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90, apartado A, fracción X, de 

la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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, 

según 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 son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de educación y cultura: Promover la 

educación en los términos de las leyes y en los planes, nacional y estatal; de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46, fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

cargo; VII. Revisar, controlar y evaluar los indicadores estratégicos y de gestión, establecidos para la 

Dirección a su cargo; VIII. Presentar el informe anual de evaluación y seguimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo, a la instancia correspondiente; IX. Proponer al Presidente Municipal la celebración de 

convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y 

otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su competencia; X. Elaborar y someter a 

consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de 

su competencia; XI. Planear, determinar y someter a la autorización correspondiente, los planes y 

programa operativo anual y de presupuesto, de la dependencia o unidad administrativa a su cargo, de 

acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, y las políticas y lineamientos establecidos; XII. Proponer la 

creación e integración de Comisiones o Comités para mejorar el funcionamiento de la dependencia o 

unidad administrativa a su cargo; XIII. Proponer a la instancia correspondiente los anteproyectos de 

creación o modificación de leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos, políticas, manuales y 

demás disposiciones legales de competencia de la Dirección a su cargo; XIV. Elaborar y gestionar ante 

la instancia correspondiente, la autorización de las políticas operativas de la Dirección; XV. Dirigir el 

Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, asegurando la correcta 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a 

las reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y peticiones que les 

formulen los miembros que lo integren; XVII. Representar legalmente a la dependencia a su cargo, en 

los juicios en que por razón de sus funciones sea parte, cuando no lo haga el Presidente Municipal o el 

apoderado legal del Municipio; XVIII. Proponer y gestionar la autorización ante la instancia 

correspondiente, de la estructura organizacional de la Dirección a su cargo y los cambios o 

modificaciones que sean necesarios pare el adecuado funcionamiento de la misma; XIX. Elaborar con 

el auxilio de la Dependencia competente, los manuales de organización, de procedimientos y de 

servicios al público, necesarios para el funcionamiento de la Dirección a su cargo, que contendrán 

información sobre la estructura orgánica y funciones; XX. Atender las solicitudes de información 

pública y poner a disposición pública la información que generen, administren o resguarden sobre el 

ejercicio de sus atribuciones, a través de la Unidad de Transparencia que le corresponda, con base en 

lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; XXI. 

Recibir las solicitudes, promociones y documentos que les presenten los ciudadanos, dándoles 

trámite de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; XXII. Emitir los 

dictámenes y opiniones que le sean solicitados por el Presidente Municipal; XXIII. Acordar con el 

Presidente Municipal la solución de los asuntos cuya tramitación corresponda a su dependencia; XXIV. 

Asesorar y apoyar técnicamente en los asuntos de su competencia a las demás dependencias, cuando 

así lo soliciten; XXV. Informar al titular de la Presidencia Municipal las actividades desarrolladas, así 

como a las Comisiones Permanentes y Especiales integradas por el Cabildo, bajo los lineamientos que 

para tal efecto se emitan; XXVI. Autorizar el programa anual de capacitación de la Dirección a su cargo; 

XXVII. Integrar, controlar y custodiar la documentación de conformidad con el catálogo de disposición 

documental autorizado para tal efecto; XXVIII. Vigilar el cumplimiento del personal a su cargo, de las 

normas técnicas y administrativas emitidas por el Ayuntamiento, a través de manuales, reglamentos, 

instructivos, circulares o reglas de carácter general o especial; XXIX. Proponer el ingreso, promoción, 

remoción, cese o licencias, del personal de la dependencia; XXX. Asegurar la integración del inventario 

de los bienes muebles asignados a su dependencia, así como su adecuado resguardo y 

mantenimiento; XXXI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 

suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y 
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Yucatán.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular 

y someter para aprobación del Cabildo 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.

SÉPTIMO.- Que cada Ayuntamiento garantizará conforme a las condiciones socioeconómicas y el 

reglamento respectivo, que la profesionalización se oriente a los principios de igualdad de 

oportunidades de acceso a la función pública municipal, con base en el mérito personal, a efecto de 

lograr calidad, eficiencia y eficacia en los servicios públicos municipales, como lo establece el artículo 

135 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que la persona moral denominada “Escuela Modelo”, Sociedad Civil Particular, es una 

institución de educación privada, dotada de plena capacidad jurídica y tiene entre sus fines impartir la 

educación superior.

NOVENO.- Que la “Escuela Modelo”, Sociedad Civil Particular, tiene como objetivo, el de impartir una 

educación integral, buscando que los estudiantes obtengan la mejor preparación académica, cultural, 

deportiva, ética y moral. Entre los objetivos específicos de educación superior promueve que los 

alumnos lleguen a ser profesionistas comprometidos consigo mismos y con su comunidad, para que 

de ese modo y participando activamente en su formación sean líderes, emprendedores, innovadores, 

creativos y que tengan cultura de trabajo, compromiso con el desarrollo de su comunidad, 

compromiso de actuar como agentes de cambio, respeto por la naturaleza, compromiso con el 

cuidado de su salud física y visión del entorno nacional e internacional, así como impulsa la docencia, la 

investigación y la extensión cultural e inculca en los estudiantes de la importancia y beneficio de la 

superación profesional y personal.

DÉCIMO.- Que la persona moral denominada “Universidad Marista de Mérida,” Asociación Civil, tuvo 

modificación en su razón social para denominarse Universidad Marista de Mérida, Asociación Civil, por 

acuerdo redactado en el acta de asamblea general extraordinaria realizada el treinta de octubre de dos 

mil tres y que se formalizó en la escritura pública número doscientos treinta y tres, de fecha diez de 

abril de dos mil tres, otorgada ante la fe del abogado José Enrique Tadeo Solís Zavala, Notario Público 

del Estado número cincuenta y uno.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Asociación tiene como objeto impartir enseñanza de estudios medios 

superiores y superiores con grados universitarios a nivel de licenciatura, especialidad, maestría y 

doctorado con autorización o reconocimiento.

modificaciones a su acta constitutiva, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y 

representación, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la 

modificación respectiva, VI.- Estar inscritas en el Registro y también registrar la denominación de 

las redes de apoyo de las que forme parte, así como el aviso correspondiente cuando dejen de 

pertenecer a ellas, VII.- En caso de disolución, transmitir los bienes que hayan adquirido con apoyos 

y estímulos públicos, a organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén 

inscritas en el registro. La organización que se disuelva podrá decidir a quién transmitirá dichos 

bienes, VIII.- Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, IX.- 

Promover su fortalecimiento institucional y la profesionalización y capacitación de sus integrantes, 

X.- No realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos o políticoelectorales. XI.- Actuar con 

criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios, XII.- Destinar la 

totalidad de sus recursos al cumplimiento de su objeto. Que las organizaciones que reciban los 

apoyos y estímulos, deberán presentar ante la secretaría un informe justificado que contenga las 

acciones desarrolladas con los apoyos y estímulos recibidos en los términos previstos por la ley, 

como lo señala el artículo 7 de la referida Ley.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de 

orden público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio 

de Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que para los efectos del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida, se entenderá por: I. AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento Constitucional de 

Mérida, Yucatán; II. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: Es la organización administrativa 

dependiente del Presidente Municipal, a través de la cual el Ayuntamiento ejerce las demás 

atribuciones ejecutivas y operativas de su competencia; III. COPLADEM: Es el Consejo de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida; IV. DEPENDENCIAS O UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS: La Oficina de la Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, la 

Oficialía Mayor, las Direcciones de la administración pública municipal, y las que en lo sucesivo 

establezca el Ayuntamiento con ese carácter; V. DIRECTORES: Las personas titulares de las 

Direcciones de la Administración Pública Municipal; VI. LEY: La Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán; VII. MUNICIPIO: El Municipio de Mérida, Yucatán; VIII. PRESIDENTE 

MUNICIPAL: La persona titular de la Presidencia Municipal de Mérida, Yucatán, y IX. REGLAMENTO: 

El Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida; como lo señala el artículo 2 del 

citado Reglamento.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, 

tendrán las siguientes atribuciones comunes: I. Presentar ante la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal, el anteproyecto del presupuesto de la dependencia a su cargo; II. Vigilar, en el ámbito de 

su competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; 

III. Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, 

así como con el sector privado y social; IV. Participar en el Comité de Calidad Municipal; V. Presidir el 

Comité de Calidad de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; VI. Planear, programar, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la dependencia o unidad administrativa a su 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que la persona moral denominada “Universidad del Mayab”, es una institución 

de enseñanza superior, autónoma por ley, para organizar, administrar y desarrollar sus fines, con 

plena capacidad, patrimonio propio y personalidad jurídica, de conformidad con la Escritura Pública 

número noventa y nueve de fecha seis de julio de mil novecientos ochenta y tres, otorgada en esta 

ciudad de Mérida, Yucatán, ante el titular de la Notaría número nueve del Estado de Yucatán, 

Abogado Francisco Javier Acevedo Menéndez, así como la modificación social de Asociación Civil a 

Sociedad Civil que le confiere la escritura número veintitrés mil ciento setenta y tres, de fecha 

veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y siete, otorgada en la ciudad de México, Distrito 

Federal ante el titular de la Notaría número uno del mismo distrito, Abogado Roberto Núñez 

Bandera.

DÉCIMO TERCERO.- Que la “Universidad del Mayab”, Sociedad Civil, tiene por finalidad educar, 

generar el conocimiento y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, para lo cual debe formar 

profesionales, investigadores y maestros universitarios de acuerdo con las necesidades 

económicas, sociales y políticas de la entidad, de la región y de la nación, fomentar y realizar 

investigación científica y humanística, extender los beneficios de la cultura a la comunidad y 

fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación en la comunidad.

DÉCIMO CUARTO.- Que los representantes legales de las personas morales denominadas “Escuela 

Modelo”, Sociedad Civil, “Universidad Marista de Mérida”, Asociación Civil y “Universidad del Mayab” 

Sociedad Civil, cuentan con las facultades necesarias para firmar convenios y realizar diversos 

actos jurídicos, mismas facultades que no le han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la 

presente fecha.

DÉCIMO QUINTO.- Que los Convenios de Colaboración Académica que se proponen celebrar con las 

personas morales denominadas “Escuela Modelo”, Sociedad Civil; “Universidad Marista de Mérida”, 

Asociación Civil y “Universidad del Mayab”, Sociedad Civil, promoverán entre el personal que labora 

en este Ayuntamiento, los diversos programas de posgrado que ofrecen dichas instituciones 

educativas a los que podrían acceder y que permitirá continuar en la profesionalización del personal 

de este Ayuntamiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable 

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración Académica 

con la persona moral denominada “Escuela Modelo”, Sociedad Civil Particular, con el propósito 

principal que el personal que labore en el Ayuntamiento pueda acceder a los diversos programas de 

posgrado y educación continua que ofrece dicha institución educativa, con el objeto de brindar a la 

sociedad un servicio público más profesional, que garantice altos niveles de calidad, para el 

cumplimiento de sus fines como proveedor de los bienes y servicios del bienestar social, bajo un 

esquema tripartita de cobertura de colegiaturas; esto, en términos del proyecto de Convenio de 

Colaboración Académica cuya documentación digital se adjunta al presente instrumento jurídico.

desarrollo de 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, así ́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.

VIGÉSIMO.- Que para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública del 

estado y de los municipios, dirigidos al fomento de las actividades que la Ley de Fomento a las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán establece, las 

organizaciones tienen, además de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las 

siguientes obligaciones: I.- Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de 

representación, II.- Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de 

contabilidad generalmente aceptados, III.- Proporcionar la información que les sea requerida por 

autoridad competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de 

financiamiento nacionales, extranjeras o mixtas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y 

uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban, IV.- Informar anualmente a la secretaría sobre las 

actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación 

financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y 

resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos recibidos, para mantener actualizado el 

sistema de información y garantizar la transparencia de sus actividades, V.- Notificar a la secretaría las 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar Convenio de Colaboración Académica con la 

persona moral denominada “Universidad Marista de Mérida”, Asociación Civil, con el propósito 

principal que el personal que labore en el Ayuntamiento pueda acceder a los diversos programas de 

posgrado que brinda dicha institución educativa, con el objeto de brindar a la sociedad un servicio 

público más profesional, que garantice los más altos niveles de calidad, para el cumplimiento de sus 

fines como proveedor de los bienes y servicios del bienestar social, bajo un esquema tripartida de 

cobertura de colegiaturas; lo anterior, de conformidad con el proyecto de Convenio de Colaboración, 

cuya documentación digital se adjunta al presente instrumento legal.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar Convenio de Colaboración Académica con la 

persona moral denominada “Universidad del Mayab”, Sociedad Civil, con el propósito principal de que el 

personal que labore en el Ayuntamiento pueda acceder a los diversos programas de posgrado y 

educación continua que ofrece dicha Institución Educativa, como integrante de la Red de 

Universidades Anáhuac en México, y así, brindar a la sociedad un servicio público más profesional, que 

garantice los más altos niveles de calidad, para el cumplimiento de sus fines como proveedor de los 

bienes y servicios del bienestar social, bajo un esquema tripartita de cobertura de colegiaturas; lo 

anterior, de conformidad con el proyecto de Convenio de Colaboración Académica, que archivo 

electrónico ha sido incluido al presente documento.

CUARTO.-El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos del 

Director de Administración, para suscribir los Convenios de Colaboración Académica a que se refiere 

el presente Acuerdo.

QUINTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a lo acordado en este instrumento.

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

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

entre la población escolar con el propósito de consolidar la identidad y riqueza cultural; XXIII. 

Promover, en coordinación con la Secretaría, la capacitación de los promotores, administradores y 

agentes culturales del municipio; XXIV. Impulsar programas y acciones destinados al fomento de la 

lectura y el libro en el municipio de su jurisdicción; XXV. Editar en la lengua indígena del municipio, 

español o ambas, libros, revistas, folletos y cualquier documento que promueva y fomente la cultura 

y las artes; y XXVI. Las demás que le confiera la Ley antes mencionada u otras disposiciones legales 

y normativas aplicables. Que estas funciones se ejercerán por los ayuntamientos en la medida que 

sus capacidades técnicas y presupuestarias se los permitan, como lo establece el artículo 21 de la 

multicitada Ley.

DÉCIMO QUINTO.- Que las autoridades estatales y municipales en materia de cultura deberán 

establecer en el ámbito de su competencia, las estrategias, programas y acciones encaminadas a la 

protección, conservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio cultural tangible e 

intangible del estado, así como generar las condiciones para su promoción, fortalecimiento, 

identificación y catalogación, como lo dispone el artículo 48 de la Ley de Derechos Culturales para el 

Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la divulgación cultural se entiende como el conjunto de acciones que permiten 

dar a conocer y poner al alcance de la ciudadanía, las obras resultado de la creatividad individual o 

colectiva, así como las ideas, símbolos y formas de vida que integran la diversidad cultural del 

Estado, como lo señala el artículo 96 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de 

Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Estado, a través de la Secretaría, los municipios y demás instancias 

públicas, fomentarán las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas 

expresivas, como elementos del diálogo, intercambio, participación y como expresión libre y 

primordial del pensamiento que el ser construye a través de la convivencia pacífica, de conformidad 

con lo señalado en el artículo 101 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de 

Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- 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.

DÉCIMO NOVENO.- 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 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración Cultural 

identificado como DCDADJ-CONV-COL-01-2021 con la “Fundación Cultural MACAY” 

Asociación Civil, a solicitud de la Dirección de Cultura.

H. CABILDO:

México es un país reconocido por la riqueza de su patrimonio cultural y natural, la obra de sus artistas 

y creadores, los saberes, el conocimiento y las tradiciones indígenas, de los pueblos, barrios y de 

múltiples comunidades migrantes, por la creatividad cultural, y la infraestructura cultural.

Hoy en día, la identidad cultural de las personas y comunidades se relacionan intrínsecamente con 

los medios de comunicación, los medios audiovisuales, la cinematografía, las plataformas 

tecnológicas digitales y las redes electrónicas, en donde juegan un papel fundamental las 

expresiones de la diversidad cultural comprendidas en los bienes, servicios y actividades basadas 

en contenidos culturales. Es por ello, que el desarrollo cultural es fundamental para fomentar la 

creatividad cultural y la libertad creativa.

Al mismo tiempo, en nuestro país el sector cultural ha crecido considerablemente en las últimas 

décadas. Integrado por diferentes agentes en el ámbito público, privado y social, tiene un potencial 

creativo y económico fundamental, por lo que se requieren de políticas e instrumentos acordes con 

su naturaleza, considerando la diversidad de unidades productivas, de gestión y su relación con la 

tecnología, la producción audiovisual y cinematográfica, las telecomunicaciones y las redes 

digitales.

Así pues, en nuestra Carta Magna se señala que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en dicha materia, así como al ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 

la libertad creativa. La ley de la materia establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación cultural.

Y en la Constitución particular del Estado que dispone que toda persona tiene los derechos humanos 

a la educación y la cultura, y que ésta tiene un valor trascendente que constituye la base 

fundamental del desarrollo integral de las personas y la convivencia social.

Igualmente, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán establece las bases del 

gobierno municipal, así como la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento; 

contempla como parte de las obligaciones de los Ayuntamiento, en materia de cultura, la realización 

de programas que promuevan la participación de los ciudadanos en actividades culturales, 

recreativas y artísticas, así como la promoción de la preservación de las tradiciones y la cultura 

popular.

Ahora bien, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida tiene entre sus atribuciones, 

elaborar propuestas y acciones que promuevan el desarrollo cultural y artístico de los habitantes del 

con los objetivos y estrategias establecidos en la Ley de Derechos Culturales para el Estado y 

Municipios de Yucatán, en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa Estatal de Cultura, y demás 

ordenamientos legales aplicables, para la difusión, promoción, fomento e investigación de la cultura, 

así como para el desarrollo de las actividades culturales dentro del territorio municipal que procuren el 

acceso a la cultura y las artes de todos los segmentos socia-les en especial de las personas 

pertenecientes a grupos vulnerables; V. Emitir los reglamentos, lineamientos y acuerdos de 

observancia general, para normar la actividad cultural en el municipio, observando los principios que 

se refieren en la referida Ley; VI. Fomentar la creación, difusión, promoción e investigación de las 

manifestaciones culturales como ferias, tradiciones y costumbres, festividades cultura-les, 

musicales, gastronómicas, artesanías y demás expresiones que conforman la identidad del municipio 

y sus comunidades; VII. Impulsar la creación de talleres o grupos, en atención a las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas, propiciando el acceso y la participación de la población; VIII. 

Establecer las medidas conducentes para la preservación, promoción, difusión e investigación de la 

cultura indígena del municipio; IX. Elaborar el reglamento para las obras que se realicen dentro de los 

sitios y zonas protegidas en los bienes culturales; X. Otorgar premios, reconocimientos y estímulos a 

personas, organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, 

promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura y las artes en el ámbito de su 

jurisdicción; XI. Procurar la creación de casas de la cultura municipales, bibliotecas, hemerotecas, 

museos, auditorios, teatros, cines y centros culturales análogos; procurar su ampliación, 

mantenimiento, y que se les dote de mejoras físicas y tecnológicas, así como la recuperación de 

aquellos que se encuentren abandonados, en coordinación con instancias públicas y privadas, para el 

fomento de la cultura y las artes; XII. Garantizar que en los espacios en donde se realicen programas 

culturales y artísticos, estén libres de todo tipo de mensajes e imágenes que de manera directa o 

indirecta fomenten la discriminación y/o violencia y/o que atenten contra la dignidad de las personas; 

XIII. Prever los recursos presupuestales para el funcionamiento de las casas de cultura, bibliotecas y 

los espacios culturales a su cargo; XIV. Fomentar la integración de patronatos y asociaciones para la 

obtención de apoyos, así como la promoción y divulgación de la cultura y las artes; XV. Garantizar en el 

ámbito de su competencia el acceso de todos los segmentos de la sociedad a la cultura y las artes, en 

especial, de las personas pertenecientes a grupos vulnerables; XVI. Promover la creación de fondos 

municipales para la cultura y las artes, que aporten recursos económicos para el desarrollo de sus 

propios planes muni-cipales en el ámbito artístico y cultural; XVII. Promover el rescate, la 

preservación, la valoración y la difusión del patrimonio cultural material e inmaterial del municipio; 

XVIII. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con otros municipios, ciudades y/o países, 

para el establecimiento y cumplimiento de los planes y programas de protección, preservación, 

conservación y difusión de los bienes que formen parte del patrimonio cultural del estado; XIX. 

Fomentar la conservación y restauración de sitios y monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos en los términos de la mencionada Ley, y demás disposiciones normativas y reglamentarias 

en la materia; XX. Otorgar beneficios en favor de los propietarios o poseedores de bienes históricos, o 

que se hallen en zonas protegidas y formen parte del patrimonio cultural del Estado, cuando realicen 

obras para su mantenimiento, conservación y restauración o lo consideren conveniente; XXI. Elaborar 

un Catálogo de su patrimonio arquitectónico, documental y demás creaciones culturales y artísticas 

de su jurisdicción, a fin de proporcionar la información a las autoridades estatales, cuando así lo 

requieran, y sea incluido en el Sistema Estatal de Información Cultural, a través de los mecanismos de 

coordinación que para tal efecto se establezcan; XXII. Fortalecer los valores cívicos, principalmente 
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Municipio; así como apoyar la ejecución de programas para la preservación de las costumbres, 

tradiciones, la cultura popular, la difusión de valores culturales del Municipio; fomentar y coordinar las 

relaciones de orden cultural y artístico con la federación, los estados, los municipios e instituciones 

públicas y privadas, organizaciones civiles, educativas, culturales y científicas para la realización de la 

promoción de la cultura en sus diferentes manifestaciones. 

Por otra parte, en el Municipio se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán 

MACAY-Fernando García Ponce, el cual es el único museo dedicado a la promoción y difusión del arte 

moderno y contemporáneo en toda la Península de Yucatán y tiene como misión la difusión y el 

conocimiento del arte moderno y contemporáneo nacional e internacional.

Dicha Asociación Civil ha sido pionera en nuestro Estado al implementar programas que benefician a la 

población escolar, atendiendo no solo a los niños de Mérida, sino también a niños de comunidades 

cercanas a la capital. Dichos programas están enfocados a la apreciación, comprensión y disfrute del 

arte moderno y contemporáneo, pues a través del conocimiento y análisis de las aportaciones 

históricas, conceptuales y estéticas que han hecho los artistas, los niños fortalecen sus capacidades 

cognitivas, creativas e intelectuales.

Es por ello que, mediante Sesión Ordinaria de fecha veintiséis de febrero del año en curso, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar un Convenio de Colaboración Cultural, con la persona moral 

denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, el cual tuvo como finalidad el contribuir a 

fortalecer la consolidación y expansión de los servicios culturales de promoción y fomento de las 

Bellas Artes del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán-MACAY.

De ahí, que la Dirección de Cultura, solicitó a través de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, de la 

Dirección de Gobernación mediante oficio DG/SAJ/100/09/2021 de fecha veintisiete de septiembre de 

dos mil veintiuno, recibido en la Secretaría Municipal en la propia fecha, se someta a  consideración y 

en su caso, aprobación del Cabildo, celebrar un nuevo Convenio de Colaboración Cultural con la 

persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, para el fin anteriormente 

expuesto. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta  

para celebrar con la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, un 

Convenio de Colaboración Cultural identificado como DCDADJ-CONV-COL-01-2021, para los fines ya 

indicados; y 

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. Que el Estado 

promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Que la ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, como lo 

establece el artículo 4, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

comunicador sostenible, encargado de facilitar, a través del patrimonio que exhibe, experiencias de 

reflexión, diálogo, pensamiento crítico y discusión en un entorno democratizador, accesible e 

inclusivo; como lo dispone el artículo 3, fracciones VII, IX, X y XXIII de la indicada Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Estado y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, 

deberán establecer los mecanismos equitativos y plurales que faciliten el acceso de la sociedad a 

las actividades artísticas y culturales, como lo establece el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley de 

Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, el Estado y los 

municipios, en el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y 

promuevan los siguientes aspectos: I. La cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus 

habitantes; II. El acceso libre a las bibliotecas públicas, casas de la cultura, centros culturales, 

museos y demás espacios destinados al disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales; III. 

La lectura y la divulgación relacionados con la cultura del Estado, de las demás entidades 

federativas y otras naciones; IV. La celebración de los convenios que sean necesarios con 

instituciones privadas para la obtención de descuentos en el acceso y disfrute de los bienes y 

servicios culturales; así como permitir la entrada a museos y zonas arqueológicas abiertas al 

público, principalmente a personas de escasos recursos, estudiantes, docentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad; V. La realización de eventos artísticos y culturales accesibles en 

escenarios y plazas públicas; VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales; 

VII. La promoción de la cultura estatal en el país y en el extranjero; VIII. La educación, la formación de 

audiencias y la investigación artística y cultural; IX. El aprovechamiento de la infraestructura 

cultural, con espacios y servicios adecuados para hacer uso intensivo de la misma; X. El acceso 

universal a la cultura aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, conforme a la Ley aplicable en la materia; XI. La sustentabilidad de los proyectos y 

productos culturales de la entidad para su correcta ejecución en el impacto medio ambiental, 

garantizando y realzando el patrimonio natural y cultural; y XII. La inclusión de personas y grupos en 

situación de discapacidad, en condiciones de vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Derechos 

Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el 

ejercicio de los derechos culturales de las personas con discapacidad con base en los principios de 

igualdad y no discriminación como lo señala el artículo 10 de la Ley de Derechos Culturales para el 

Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que son atribuciones de los Ayuntamientos: I. Garantizar los derechos culturales 

y el acceso a los bienes y servicios cultura-les a todas las personas del municipio que corresponda; 

II. Definir, coordinar y ejecutar las políticas culturales y artísticas del municipio, de conformidad con 

los objetivos y lineamientos establecidos en esta ley y con la participación ciudadana; III. Celebrar 

los convenios necesarios con las instancias estatales, federales y otras instituciones públicas y 

privadas para la adecuada coordinación de los programas y acciones encaminadas al fomento y 

desarrollo cultural del municipio; IV. Diseñar y ejecutar el Programa de Desarrollo Cultural Municipal 
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Mexicanos.

SEGUNDO.- Que los habitantes del Estado tienen derecho a la educación, a la cultura y al acceso a la 

ciencia, tecnología e innovación, entendiéndolas como derechos humanos fundamentales, y como 

tales deberán ser garantizados en forma progresiva, no regresiva y sin discriminación alguna. Que la 

cultura, como valor trascendente, es la base fundamental del desarrollo integral de las personas y la 

convivencia social. Que el Estado implementará con criterio social, políticas para la promoción 

cultural, el fomento de la cultura maya y su conservación, la difusión de las tradiciones, costumbres, 

valores regionales y nacionales, buscando inculcar el respeto a la cultura propia y otras distintas. 

Que la ley garantizará la participación de los sectores público, social y privado, en la preservación del 

patrimonio cultural; la impartición de la educación artística y el impulso a la creación intelectual y las 

bellas artes, en un marco de libertad y pluralismo, como lo dispone artículo 90, párrafo primero, 

Apartado B.- De la Cultura, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

TERCERO.- 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 y 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.

CUARTO.- Que son atribuciones de los Ayuntamientos administrar libremente su patrimonio y 

hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, como lo establece el 

artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de educación y cultura: I.- Promover la 

educación en los términos de las leyes y en los planes, nacional y estatal; II.- Proteger, preservar y 

promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos federales y 

estatales; III.- Realizar programas que promuevan la participación de los ciudadanos en actividades 

culturales, recreativas y artísticas;  IV.- Promover la preservación de las tradiciones y la cultura 

popular; V.- Fomentar la creación de bibliotecas públicas y salas de lectura; VI.- Preservar la 

memoria histórica y conservar los documentos valiosos; VII.- Proteger los derechos de las 

Comunidades Mayas; VIII.- Promover campañas para garantizar el acceso a la educación y cultura, 

con perspectiva de género; IX.- Fomentar la cultura de la prevención contra la corrupción entre los 

funcionarios y empleados del Ayuntamiento y los habitantes del Municipio, y X.- Las demás que les 

asignen las diversas leyes, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- 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.

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 la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, es de orden 

público e interés social y tienen por objeto fomentar, coordinar, promover y proteger el ejercicio de los 

derechos culturales en el Estado de Yucatán, así como la preservación y difusión del conjunto de 

manifestaciones culturales y artísticas, además de estimular su creación y desarrollo en la entidad, 

como lo establece el artículo 1 de citada Ley.

NOVENO.- Que la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, tiene como 

finalidad las siguientes: I. Reconocer y garantizar los derechos culturales de todos los habitantes del 

Estado; II. Definir las bases para la planeación y el diseño de la política cultural en el Estado y sus 

municipios; III. Establecer las competencias de las autoridades estatales y municipales en la actividad 

cultural; IV. Fijar los mecanismos de coordinación, vinculación y coparticipación entre los gobiernos 

Federal, Estatal, municipal, organizaciones culturales y la sociedad en general; V. Garantizar a través 

de un marco jurídico el respeto, protección y fomento del patrimonio cultural de los individuos, 

comunidades y pueblos en el Estado; VI. Regular las acciones para la formación, investigación, 

difusión y divulgación cultural y artística, así como la descentralización cultural; VII. Fijar las bases para 

el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas en el Estado y sus municipios; VIII. Regular los Museos 

del Estado de Yucatán; IX. Fijar las bases para impulsar las industrias culturales y creativas en el 

Estado de Yucatán, y los centros culturales independientes; y X. Establecer las bases para que todos 

los sectores de la población y de los municipios del Estado, cuenten con las mejores condiciones para 

su desenvolvimiento en la vida cultural y artística; como lo señala el artículo 2 de la mencionada Ley.

DÉCIMO.- Que para la aplicación de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de 

Yucatán, se entiende por: a) Cultura: El Conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelec-tuales y afectivos que distinguen e identifican a una sociedad o grupo social; b) Derechos 

culturales: El conjunto formado por los derechos fundamentales de acceso, disfrute y participación a 

la cultura, los derechos culturales establecidos en la mencionada Ley, en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos que figuran en los instrumentos internacionales 

reconocidos por el Estado Mexicano; c) Diversidad cultural: Es la riqueza, fruto del conocimiento, 

reconocimiento y valoración de la interacción cultural de las diferentes prácticas, expresiones y 

manifestaciones de la cultura que coexisten en el territorio nacional, y que dan cuenta de la diversidad 

étnica y lingüística que caracteriza a la nación y que representa una fuente de intercambios, 

innovación y creatividad. Que la diversidad cultural es considerada patrimonio común de la humanidad 

por la UNESCO; y d)Museo: Es una organización sin fines de lucro encargada de la custodia, colección, 

preservación, investigación o exposición de bienes con valor artístico, cultural, histórico, tecnológico 

o de cualquier otra índole en un espacio determinado, siempre que busque constituirse como un eje 
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Mexicanos.

SEGUNDO.- Que los habitantes del Estado tienen derecho a la educación, a la cultura y al acceso a la 

ciencia, tecnología e innovación, entendiéndolas como derechos humanos fundamentales, y como 

tales deberán ser garantizados en forma progresiva, no regresiva y sin discriminación alguna. Que la 

cultura, como valor trascendente, es la base fundamental del desarrollo integral de las personas y la 

convivencia social. Que el Estado implementará con criterio social, políticas para la promoción 

cultural, el fomento de la cultura maya y su conservación, la difusión de las tradiciones, costumbres, 

valores regionales y nacionales, buscando inculcar el respeto a la cultura propia y otras distintas. 

Que la ley garantizará la participación de los sectores público, social y privado, en la preservación del 

patrimonio cultural; la impartición de la educación artística y el impulso a la creación intelectual y las 

bellas artes, en un marco de libertad y pluralismo, como lo dispone artículo 90, párrafo primero, 

Apartado B.- De la Cultura, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

TERCERO.- 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 y 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.

CUARTO.- Que son atribuciones de los Ayuntamientos administrar libremente su patrimonio y 

hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, como lo establece el 

artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de educación y cultura: I.- Promover la 

educación en los términos de las leyes y en los planes, nacional y estatal; II.- Proteger, preservar y 

promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos federales y 

estatales; III.- Realizar programas que promuevan la participación de los ciudadanos en actividades 

culturales, recreativas y artísticas;  IV.- Promover la preservación de las tradiciones y la cultura 

popular; V.- Fomentar la creación de bibliotecas públicas y salas de lectura; VI.- Preservar la 

memoria histórica y conservar los documentos valiosos; VII.- Proteger los derechos de las 

Comunidades Mayas; VIII.- Promover campañas para garantizar el acceso a la educación y cultura, 

con perspectiva de género; IX.- Fomentar la cultura de la prevención contra la corrupción entre los 

funcionarios y empleados del Ayuntamiento y los habitantes del Municipio, y X.- Las demás que les 

asignen las diversas leyes, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- 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.

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 la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, es de orden 

público e interés social y tienen por objeto fomentar, coordinar, promover y proteger el ejercicio de los 

derechos culturales en el Estado de Yucatán, así como la preservación y difusión del conjunto de 

manifestaciones culturales y artísticas, además de estimular su creación y desarrollo en la entidad, 

como lo establece el artículo 1 de citada Ley.

NOVENO.- Que la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, tiene como 

finalidad las siguientes: I. Reconocer y garantizar los derechos culturales de todos los habitantes del 

Estado; II. Definir las bases para la planeación y el diseño de la política cultural en el Estado y sus 

municipios; III. Establecer las competencias de las autoridades estatales y municipales en la actividad 

cultural; IV. Fijar los mecanismos de coordinación, vinculación y coparticipación entre los gobiernos 

Federal, Estatal, municipal, organizaciones culturales y la sociedad en general; V. Garantizar a través 

de un marco jurídico el respeto, protección y fomento del patrimonio cultural de los individuos, 

comunidades y pueblos en el Estado; VI. Regular las acciones para la formación, investigación, 

difusión y divulgación cultural y artística, así como la descentralización cultural; VII. Fijar las bases para 

el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas en el Estado y sus municipios; VIII. Regular los Museos 

del Estado de Yucatán; IX. Fijar las bases para impulsar las industrias culturales y creativas en el 

Estado de Yucatán, y los centros culturales independientes; y X. Establecer las bases para que todos 

los sectores de la población y de los municipios del Estado, cuenten con las mejores condiciones para 

su desenvolvimiento en la vida cultural y artística; como lo señala el artículo 2 de la mencionada Ley.

DÉCIMO.- Que para la aplicación de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de 

Yucatán, se entiende por: a) Cultura: El Conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelec-tuales y afectivos que distinguen e identifican a una sociedad o grupo social; b) Derechos 

culturales: El conjunto formado por los derechos fundamentales de acceso, disfrute y participación a 

la cultura, los derechos culturales establecidos en la mencionada Ley, en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos que figuran en los instrumentos internacionales 

reconocidos por el Estado Mexicano; c) Diversidad cultural: Es la riqueza, fruto del conocimiento, 

reconocimiento y valoración de la interacción cultural de las diferentes prácticas, expresiones y 

manifestaciones de la cultura que coexisten en el territorio nacional, y que dan cuenta de la diversidad 

étnica y lingüística que caracteriza a la nación y que representa una fuente de intercambios, 

innovación y creatividad. Que la diversidad cultural es considerada patrimonio común de la humanidad 

por la UNESCO; y d)Museo: Es una organización sin fines de lucro encargada de la custodia, colección, 

preservación, investigación o exposición de bienes con valor artístico, cultural, histórico, tecnológico 

o de cualquier otra índole en un espacio determinado, siempre que busque constituirse como un eje 
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Municipio; así como apoyar la ejecución de programas para la preservación de las costumbres, 

tradiciones, la cultura popular, la difusión de valores culturales del Municipio; fomentar y coordinar las 

relaciones de orden cultural y artístico con la federación, los estados, los municipios e instituciones 

públicas y privadas, organizaciones civiles, educativas, culturales y científicas para la realización de la 

promoción de la cultura en sus diferentes manifestaciones. 

Por otra parte, en el Municipio se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán 

MACAY-Fernando García Ponce, el cual es el único museo dedicado a la promoción y difusión del arte 

moderno y contemporáneo en toda la Península de Yucatán y tiene como misión la difusión y el 

conocimiento del arte moderno y contemporáneo nacional e internacional.

Dicha Asociación Civil ha sido pionera en nuestro Estado al implementar programas que benefician a la 

población escolar, atendiendo no solo a los niños de Mérida, sino también a niños de comunidades 

cercanas a la capital. Dichos programas están enfocados a la apreciación, comprensión y disfrute del 

arte moderno y contemporáneo, pues a través del conocimiento y análisis de las aportaciones 

históricas, conceptuales y estéticas que han hecho los artistas, los niños fortalecen sus capacidades 

cognitivas, creativas e intelectuales.

Es por ello que, mediante Sesión Ordinaria de fecha veintiséis de febrero del año en curso, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar un Convenio de Colaboración Cultural, con la persona moral 

denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, el cual tuvo como finalidad el contribuir a 

fortalecer la consolidación y expansión de los servicios culturales de promoción y fomento de las 

Bellas Artes del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán-MACAY.

De ahí, que la Dirección de Cultura, solicitó a través de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, de la 

Dirección de Gobernación mediante oficio DG/SAJ/100/09/2021 de fecha veintisiete de septiembre de 

dos mil veintiuno, recibido en la Secretaría Municipal en la propia fecha, se someta a  consideración y 

en su caso, aprobación del Cabildo, celebrar un nuevo Convenio de Colaboración Cultural con la 

persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, para el fin anteriormente 

expuesto. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta  

para celebrar con la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, un 

Convenio de Colaboración Cultural identificado como DCDADJ-CONV-COL-01-2021, para los fines ya 

indicados; y 

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. Que el Estado 

promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Que la ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, como lo 

establece el artículo 4, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

comunicador sostenible, encargado de facilitar, a través del patrimonio que exhibe, experiencias de 

reflexión, diálogo, pensamiento crítico y discusión en un entorno democratizador, accesible e 

inclusivo; como lo dispone el artículo 3, fracciones VII, IX, X y XXIII de la indicada Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Estado y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, 

deberán establecer los mecanismos equitativos y plurales que faciliten el acceso de la sociedad a 

las actividades artísticas y culturales, como lo establece el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley de 

Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, el Estado y los 

municipios, en el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y 

promuevan los siguientes aspectos: I. La cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus 

habitantes; II. El acceso libre a las bibliotecas públicas, casas de la cultura, centros culturales, 

museos y demás espacios destinados al disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales; III. 

La lectura y la divulgación relacionados con la cultura del Estado, de las demás entidades 

federativas y otras naciones; IV. La celebración de los convenios que sean necesarios con 

instituciones privadas para la obtención de descuentos en el acceso y disfrute de los bienes y 

servicios culturales; así como permitir la entrada a museos y zonas arqueológicas abiertas al 

público, principalmente a personas de escasos recursos, estudiantes, docentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad; V. La realización de eventos artísticos y culturales accesibles en 

escenarios y plazas públicas; VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales; 

VII. La promoción de la cultura estatal en el país y en el extranjero; VIII. La educación, la formación de 

audiencias y la investigación artística y cultural; IX. El aprovechamiento de la infraestructura 

cultural, con espacios y servicios adecuados para hacer uso intensivo de la misma; X. El acceso 

universal a la cultura aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, conforme a la Ley aplicable en la materia; XI. La sustentabilidad de los proyectos y 

productos culturales de la entidad para su correcta ejecución en el impacto medio ambiental, 

garantizando y realzando el patrimonio natural y cultural; y XII. La inclusión de personas y grupos en 

situación de discapacidad, en condiciones de vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Derechos 

Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el 

ejercicio de los derechos culturales de las personas con discapacidad con base en los principios de 

igualdad y no discriminación como lo señala el artículo 10 de la Ley de Derechos Culturales para el 

Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que son atribuciones de los Ayuntamientos: I. Garantizar los derechos culturales 

y el acceso a los bienes y servicios cultura-les a todas las personas del municipio que corresponda; 

II. Definir, coordinar y ejecutar las políticas culturales y artísticas del municipio, de conformidad con 

los objetivos y lineamientos establecidos en esta ley y con la participación ciudadana; III. Celebrar 

los convenios necesarios con las instancias estatales, federales y otras instituciones públicas y 

privadas para la adecuada coordinación de los programas y acciones encaminadas al fomento y 

desarrollo cultural del municipio; IV. Diseñar y ejecutar el Programa de Desarrollo Cultural Municipal 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración Cultural 

identificado como DCDADJ-CONV-COL-01-2021 con la “Fundación Cultural MACAY” 

Asociación Civil, a solicitud de la Dirección de Cultura.

H. CABILDO:

México es un país reconocido por la riqueza de su patrimonio cultural y natural, la obra de sus artistas 

y creadores, los saberes, el conocimiento y las tradiciones indígenas, de los pueblos, barrios y de 

múltiples comunidades migrantes, por la creatividad cultural, y la infraestructura cultural.

Hoy en día, la identidad cultural de las personas y comunidades se relacionan intrínsecamente con 

los medios de comunicación, los medios audiovisuales, la cinematografía, las plataformas 

tecnológicas digitales y las redes electrónicas, en donde juegan un papel fundamental las 

expresiones de la diversidad cultural comprendidas en los bienes, servicios y actividades basadas 

en contenidos culturales. Es por ello, que el desarrollo cultural es fundamental para fomentar la 

creatividad cultural y la libertad creativa.

Al mismo tiempo, en nuestro país el sector cultural ha crecido considerablemente en las últimas 

décadas. Integrado por diferentes agentes en el ámbito público, privado y social, tiene un potencial 

creativo y económico fundamental, por lo que se requieren de políticas e instrumentos acordes con 

su naturaleza, considerando la diversidad de unidades productivas, de gestión y su relación con la 

tecnología, la producción audiovisual y cinematográfica, las telecomunicaciones y las redes 

digitales.

Así pues, en nuestra Carta Magna se señala que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en dicha materia, así como al ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 

la libertad creativa. La ley de la materia establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación cultural.

Y en la Constitución particular del Estado que dispone que toda persona tiene los derechos humanos 

a la educación y la cultura, y que ésta tiene un valor trascendente que constituye la base 

fundamental del desarrollo integral de las personas y la convivencia social.

Igualmente, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán establece las bases del 

gobierno municipal, así como la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento; 

contempla como parte de las obligaciones de los Ayuntamiento, en materia de cultura, la realización 

de programas que promuevan la participación de los ciudadanos en actividades culturales, 

recreativas y artísticas, así como la promoción de la preservación de las tradiciones y la cultura 

popular.

Ahora bien, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida tiene entre sus atribuciones, 

elaborar propuestas y acciones que promuevan el desarrollo cultural y artístico de los habitantes del 

con los objetivos y estrategias establecidos en la Ley de Derechos Culturales para el Estado y 

Municipios de Yucatán, en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa Estatal de Cultura, y demás 

ordenamientos legales aplicables, para la difusión, promoción, fomento e investigación de la cultura, 

así como para el desarrollo de las actividades culturales dentro del territorio municipal que procuren el 

acceso a la cultura y las artes de todos los segmentos socia-les en especial de las personas 

pertenecientes a grupos vulnerables; V. Emitir los reglamentos, lineamientos y acuerdos de 

observancia general, para normar la actividad cultural en el municipio, observando los principios que 

se refieren en la referida Ley; VI. Fomentar la creación, difusión, promoción e investigación de las 

manifestaciones culturales como ferias, tradiciones y costumbres, festividades cultura-les, 

musicales, gastronómicas, artesanías y demás expresiones que conforman la identidad del municipio 

y sus comunidades; VII. Impulsar la creación de talleres o grupos, en atención a las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas, propiciando el acceso y la participación de la población; VIII. 

Establecer las medidas conducentes para la preservación, promoción, difusión e investigación de la 

cultura indígena del municipio; IX. Elaborar el reglamento para las obras que se realicen dentro de los 

sitios y zonas protegidas en los bienes culturales; X. Otorgar premios, reconocimientos y estímulos a 

personas, organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, 

promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura y las artes en el ámbito de su 

jurisdicción; XI. Procurar la creación de casas de la cultura municipales, bibliotecas, hemerotecas, 

museos, auditorios, teatros, cines y centros culturales análogos; procurar su ampliación, 

mantenimiento, y que se les dote de mejoras físicas y tecnológicas, así como la recuperación de 

aquellos que se encuentren abandonados, en coordinación con instancias públicas y privadas, para el 

fomento de la cultura y las artes; XII. Garantizar que en los espacios en donde se realicen programas 

culturales y artísticos, estén libres de todo tipo de mensajes e imágenes que de manera directa o 

indirecta fomenten la discriminación y/o violencia y/o que atenten contra la dignidad de las personas; 

XIII. Prever los recursos presupuestales para el funcionamiento de las casas de cultura, bibliotecas y 

los espacios culturales a su cargo; XIV. Fomentar la integración de patronatos y asociaciones para la 

obtención de apoyos, así como la promoción y divulgación de la cultura y las artes; XV. Garantizar en el 

ámbito de su competencia el acceso de todos los segmentos de la sociedad a la cultura y las artes, en 

especial, de las personas pertenecientes a grupos vulnerables; XVI. Promover la creación de fondos 

municipales para la cultura y las artes, que aporten recursos económicos para el desarrollo de sus 

propios planes muni-cipales en el ámbito artístico y cultural; XVII. Promover el rescate, la 

preservación, la valoración y la difusión del patrimonio cultural material e inmaterial del municipio; 

XVIII. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con otros municipios, ciudades y/o países, 

para el establecimiento y cumplimiento de los planes y programas de protección, preservación, 

conservación y difusión de los bienes que formen parte del patrimonio cultural del estado; XIX. 

Fomentar la conservación y restauración de sitios y monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos en los términos de la mencionada Ley, y demás disposiciones normativas y reglamentarias 

en la materia; XX. Otorgar beneficios en favor de los propietarios o poseedores de bienes históricos, o 

que se hallen en zonas protegidas y formen parte del patrimonio cultural del Estado, cuando realicen 

obras para su mantenimiento, conservación y restauración o lo consideren conveniente; XXI. Elaborar 

un Catálogo de su patrimonio arquitectónico, documental y demás creaciones culturales y artísticas 

de su jurisdicción, a fin de proporcionar la información a las autoridades estatales, cuando así lo 

requieran, y sea incluido en el Sistema Estatal de Información Cultural, a través de los mecanismos de 

coordinación que para tal efecto se establezcan; XXII. Fortalecer los valores cívicos, principalmente 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar Convenio de Colaboración Académica con la 

persona moral denominada “Universidad Marista de Mérida”, Asociación Civil, con el propósito 

principal que el personal que labore en el Ayuntamiento pueda acceder a los diversos programas de 

posgrado que brinda dicha institución educativa, con el objeto de brindar a la sociedad un servicio 

público más profesional, que garantice los más altos niveles de calidad, para el cumplimiento de sus 

fines como proveedor de los bienes y servicios del bienestar social, bajo un esquema tripartida de 

cobertura de colegiaturas; lo anterior, de conformidad con el proyecto de Convenio de Colaboración, 

cuya documentación digital se adjunta al presente instrumento legal.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar Convenio de Colaboración Académica con la 

persona moral denominada “Universidad del Mayab”, Sociedad Civil, con el propósito principal de que el 

personal que labore en el Ayuntamiento pueda acceder a los diversos programas de posgrado y 

educación continua que ofrece dicha Institución Educativa, como integrante de la Red de 

Universidades Anáhuac en México, y así, brindar a la sociedad un servicio público más profesional, que 

garantice los más altos niveles de calidad, para el cumplimiento de sus fines como proveedor de los 

bienes y servicios del bienestar social, bajo un esquema tripartita de cobertura de colegiaturas; lo 

anterior, de conformidad con el proyecto de Convenio de Colaboración Académica, que archivo 

electrónico ha sido incluido al presente documento.

CUARTO.-El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos del 

Director de Administración, para suscribir los Convenios de Colaboración Académica a que se refiere 

el presente Acuerdo.

QUINTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a lo acordado en este instrumento.

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

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

entre la población escolar con el propósito de consolidar la identidad y riqueza cultural; XXIII. 

Promover, en coordinación con la Secretaría, la capacitación de los promotores, administradores y 

agentes culturales del municipio; XXIV. Impulsar programas y acciones destinados al fomento de la 

lectura y el libro en el municipio de su jurisdicción; XXV. Editar en la lengua indígena del municipio, 

español o ambas, libros, revistas, folletos y cualquier documento que promueva y fomente la cultura 

y las artes; y XXVI. Las demás que le confiera la Ley antes mencionada u otras disposiciones legales 

y normativas aplicables. Que estas funciones se ejercerán por los ayuntamientos en la medida que 

sus capacidades técnicas y presupuestarias se los permitan, como lo establece el artículo 21 de la 

multicitada Ley.

DÉCIMO QUINTO.- Que las autoridades estatales y municipales en materia de cultura deberán 

establecer en el ámbito de su competencia, las estrategias, programas y acciones encaminadas a la 

protección, conservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio cultural tangible e 

intangible del estado, así como generar las condiciones para su promoción, fortalecimiento, 

identificación y catalogación, como lo dispone el artículo 48 de la Ley de Derechos Culturales para el 

Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la divulgación cultural se entiende como el conjunto de acciones que permiten 

dar a conocer y poner al alcance de la ciudadanía, las obras resultado de la creatividad individual o 

colectiva, así como las ideas, símbolos y formas de vida que integran la diversidad cultural del 

Estado, como lo señala el artículo 96 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de 

Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Estado, a través de la Secretaría, los municipios y demás instancias 

públicas, fomentarán las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas 

expresivas, como elementos del diálogo, intercambio, participación y como expresión libre y 

primordial del pensamiento que el ser construye a través de la convivencia pacífica, de conformidad 

con lo señalado en el artículo 101 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de 

Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- 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.

DÉCIMO NOVENO.- 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 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal



  50     59
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 19 de Octubre de 2021, Número 1,732 Mérida, Yucatán, México, 19 de Octubre de 2021, Número 1,732

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la persona moral denominada “Universidad del Mayab”, es una institución 

de enseñanza superior, autónoma por ley, para organizar, administrar y desarrollar sus fines, con 

plena capacidad, patrimonio propio y personalidad jurídica, de conformidad con la Escritura Pública 

número noventa y nueve de fecha seis de julio de mil novecientos ochenta y tres, otorgada en esta 

ciudad de Mérida, Yucatán, ante el titular de la Notaría número nueve del Estado de Yucatán, 

Abogado Francisco Javier Acevedo Menéndez, así como la modificación social de Asociación Civil a 

Sociedad Civil que le confiere la escritura número veintitrés mil ciento setenta y tres, de fecha 

veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y siete, otorgada en la ciudad de México, Distrito 

Federal ante el titular de la Notaría número uno del mismo distrito, Abogado Roberto Núñez 

Bandera.

DÉCIMO TERCERO.- Que la “Universidad del Mayab”, Sociedad Civil, tiene por finalidad educar, 

generar el conocimiento y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, para lo cual debe formar 

profesionales, investigadores y maestros universitarios de acuerdo con las necesidades 

económicas, sociales y políticas de la entidad, de la región y de la nación, fomentar y realizar 

investigación científica y humanística, extender los beneficios de la cultura a la comunidad y 

fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación en la comunidad.

DÉCIMO CUARTO.- Que los representantes legales de las personas morales denominadas “Escuela 

Modelo”, Sociedad Civil, “Universidad Marista de Mérida”, Asociación Civil y “Universidad del Mayab” 

Sociedad Civil, cuentan con las facultades necesarias para firmar convenios y realizar diversos 

actos jurídicos, mismas facultades que no le han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la 

presente fecha.

DÉCIMO QUINTO.- Que los Convenios de Colaboración Académica que se proponen celebrar con las 

personas morales denominadas “Escuela Modelo”, Sociedad Civil; “Universidad Marista de Mérida”, 

Asociación Civil y “Universidad del Mayab”, Sociedad Civil, promoverán entre el personal que labora 

en este Ayuntamiento, los diversos programas de posgrado que ofrecen dichas instituciones 

educativas a los que podrían acceder y que permitirá continuar en la profesionalización del personal 

de este Ayuntamiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable 

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración Académica 

con la persona moral denominada “Escuela Modelo”, Sociedad Civil Particular, con el propósito 

principal que el personal que labore en el Ayuntamiento pueda acceder a los diversos programas de 

posgrado y educación continua que ofrece dicha institución educativa, con el objeto de brindar a la 

sociedad un servicio público más profesional, que garantice altos niveles de calidad, para el 

cumplimiento de sus fines como proveedor de los bienes y servicios del bienestar social, bajo un 

esquema tripartita de cobertura de colegiaturas; esto, en términos del proyecto de Convenio de 

Colaboración Académica cuya documentación digital se adjunta al presente instrumento jurídico.

desarrollo de 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, así ́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.

VIGÉSIMO.- Que para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública del 

estado y de los municipios, dirigidos al fomento de las actividades que la Ley de Fomento a las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán establece, las 

organizaciones tienen, además de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las 

siguientes obligaciones: I.- Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de 

representación, II.- Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de 

contabilidad generalmente aceptados, III.- Proporcionar la información que les sea requerida por 

autoridad competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de 

financiamiento nacionales, extranjeras o mixtas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y 

uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban, IV.- Informar anualmente a la secretaría sobre las 

actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación 

financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y 

resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos recibidos, para mantener actualizado el 

sistema de información y garantizar la transparencia de sus actividades, V.- Notificar a la secretaría las 
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Yucatán.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular 

y someter para aprobación del Cabildo 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.

SÉPTIMO.- Que cada Ayuntamiento garantizará conforme a las condiciones socioeconómicas y el 

reglamento respectivo, que la profesionalización se oriente a los principios de igualdad de 

oportunidades de acceso a la función pública municipal, con base en el mérito personal, a efecto de 

lograr calidad, eficiencia y eficacia en los servicios públicos municipales, como lo establece el artículo 

135 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que la persona moral denominada “Escuela Modelo”, Sociedad Civil Particular, es una 

institución de educación privada, dotada de plena capacidad jurídica y tiene entre sus fines impartir la 

educación superior.

NOVENO.- Que la “Escuela Modelo”, Sociedad Civil Particular, tiene como objetivo, el de impartir una 

educación integral, buscando que los estudiantes obtengan la mejor preparación académica, cultural, 

deportiva, ética y moral. Entre los objetivos específicos de educación superior promueve que los 

alumnos lleguen a ser profesionistas comprometidos consigo mismos y con su comunidad, para que 

de ese modo y participando activamente en su formación sean líderes, emprendedores, innovadores, 

creativos y que tengan cultura de trabajo, compromiso con el desarrollo de su comunidad, 

compromiso de actuar como agentes de cambio, respeto por la naturaleza, compromiso con el 

cuidado de su salud física y visión del entorno nacional e internacional, así como impulsa la docencia, la 

investigación y la extensión cultural e inculca en los estudiantes de la importancia y beneficio de la 

superación profesional y personal.

DÉCIMO.- Que la persona moral denominada “Universidad Marista de Mérida,” Asociación Civil, tuvo 

modificación en su razón social para denominarse Universidad Marista de Mérida, Asociación Civil, por 

acuerdo redactado en el acta de asamblea general extraordinaria realizada el treinta de octubre de dos 

mil tres y que se formalizó en la escritura pública número doscientos treinta y tres, de fecha diez de 

abril de dos mil tres, otorgada ante la fe del abogado José Enrique Tadeo Solís Zavala, Notario Público 

del Estado número cincuenta y uno.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Asociación tiene como objeto impartir enseñanza de estudios medios 

superiores y superiores con grados universitarios a nivel de licenciatura, especialidad, maestría y 

doctorado con autorización o reconocimiento.

modificaciones a su acta constitutiva, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y 

representación, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la 

modificación respectiva, VI.- Estar inscritas en el Registro y también registrar la denominación de 

las redes de apoyo de las que forme parte, así como el aviso correspondiente cuando dejen de 

pertenecer a ellas, VII.- En caso de disolución, transmitir los bienes que hayan adquirido con apoyos 

y estímulos públicos, a organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén 

inscritas en el registro. La organización que se disuelva podrá decidir a quién transmitirá dichos 

bienes, VIII.- Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, IX.- 

Promover su fortalecimiento institucional y la profesionalización y capacitación de sus integrantes, 

X.- No realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos o políticoelectorales. XI.- Actuar con 

criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios, XII.- Destinar la 

totalidad de sus recursos al cumplimiento de su objeto. Que las organizaciones que reciban los 

apoyos y estímulos, deberán presentar ante la secretaría un informe justificado que contenga las 

acciones desarrolladas con los apoyos y estímulos recibidos en los términos previstos por la ley, 

como lo señala el artículo 7 de la referida Ley.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de 

orden público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio 

de Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que para los efectos del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida, se entenderá por: I. AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento Constitucional de 

Mérida, Yucatán; II. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: Es la organización administrativa 

dependiente del Presidente Municipal, a través de la cual el Ayuntamiento ejerce las demás 

atribuciones ejecutivas y operativas de su competencia; III. COPLADEM: Es el Consejo de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida; IV. DEPENDENCIAS O UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS: La Oficina de la Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, la 

Oficialía Mayor, las Direcciones de la administración pública municipal, y las que en lo sucesivo 

establezca el Ayuntamiento con ese carácter; V. DIRECTORES: Las personas titulares de las 

Direcciones de la Administración Pública Municipal; VI. LEY: La Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán; VII. MUNICIPIO: El Municipio de Mérida, Yucatán; VIII. PRESIDENTE 

MUNICIPAL: La persona titular de la Presidencia Municipal de Mérida, Yucatán, y IX. REGLAMENTO: 

El Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida; como lo señala el artículo 2 del 

citado Reglamento.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, 

tendrán las siguientes atribuciones comunes: I. Presentar ante la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal, el anteproyecto del presupuesto de la dependencia a su cargo; II. Vigilar, en el ámbito de 

su competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; 

III. Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, 

así como con el sector privado y social; IV. Participar en el Comité de Calidad Municipal; V. Presidir el 

Comité de Calidad de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; VI. Planear, programar, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la dependencia o unidad administrativa a su 
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Consecuentemente, la citada Subdirección, mediante oficios DG/SAJ/157/10/2021, 

DG/SAJ/158/10/2021 y DG/SAJ/159/10/2021, todos de fecha seis de octubre del año en curso, 

recibido en la Secretaria Municipal en la misma fecha, los proyectos anteriormente referidos con el 

fin de que sean sometidos a consideración del H. Cabildo.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo la propuesta para que se autorice 

celebrar Convenios de Colaboración Académica con las personas morales denominadas “Escuela 

Modelo” Sociedad Civil Particular, “Universidad Marista de Mérida” Asociación Civil y “Universidad del 

Mayab” Sociedad Civil, para los fines anteriormente propuestos; y

C O N S I D E R A N D O

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 los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Que 

en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez 

oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. Que Las universidades y demás 

instituciones de educación superior, a las que la Ley otorgue autonomía, se regirán conforme a lo 

siguiente: a) Tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas; b) Realizarán sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios de este artículo; c) Garantizarán la 

libertad de cátedra e investigación y el libre pensamiento y discusión de las ideas; d) Determinarán 

sus planes y programas; e) Fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico; f) Administrarán su patrimonio, y g) Regirán sus relaciones, con el personal académico y 

administrativo, por el apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de 

un trabajo especial, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracciones VI, primer 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90, apartado A, fracción X, de 

la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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, 

según 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 son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de educación y cultura: Promover la 

educación en los términos de las leyes y en los planes, nacional y estatal; de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46, fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

cargo; VII. Revisar, controlar y evaluar los indicadores estratégicos y de gestión, establecidos para la 

Dirección a su cargo; VIII. Presentar el informe anual de evaluación y seguimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo, a la instancia correspondiente; IX. Proponer al Presidente Municipal la celebración de 

convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y 

otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su competencia; X. Elaborar y someter a 

consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de 

su competencia; XI. Planear, determinar y someter a la autorización correspondiente, los planes y 

programa operativo anual y de presupuesto, de la dependencia o unidad administrativa a su cargo, de 

acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, y las políticas y lineamientos establecidos; XII. Proponer la 

creación e integración de Comisiones o Comités para mejorar el funcionamiento de la dependencia o 

unidad administrativa a su cargo; XIII. Proponer a la instancia correspondiente los anteproyectos de 

creación o modificación de leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos, políticas, manuales y 

demás disposiciones legales de competencia de la Dirección a su cargo; XIV. Elaborar y gestionar ante 

la instancia correspondiente, la autorización de las políticas operativas de la Dirección; XV. Dirigir el 

Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, asegurando la correcta 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a 

las reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y peticiones que les 

formulen los miembros que lo integren; XVII. Representar legalmente a la dependencia a su cargo, en 

los juicios en que por razón de sus funciones sea parte, cuando no lo haga el Presidente Municipal o el 

apoderado legal del Municipio; XVIII. Proponer y gestionar la autorización ante la instancia 

correspondiente, de la estructura organizacional de la Dirección a su cargo y los cambios o 

modificaciones que sean necesarios pare el adecuado funcionamiento de la misma; XIX. Elaborar con 

el auxilio de la Dependencia competente, los manuales de organización, de procedimientos y de 

servicios al público, necesarios para el funcionamiento de la Dirección a su cargo, que contendrán 

información sobre la estructura orgánica y funciones; XX. Atender las solicitudes de información 

pública y poner a disposición pública la información que generen, administren o resguarden sobre el 

ejercicio de sus atribuciones, a través de la Unidad de Transparencia que le corresponda, con base en 

lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; XXI. 

Recibir las solicitudes, promociones y documentos que les presenten los ciudadanos, dándoles 

trámite de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; XXII. Emitir los 

dictámenes y opiniones que le sean solicitados por el Presidente Municipal; XXIII. Acordar con el 

Presidente Municipal la solución de los asuntos cuya tramitación corresponda a su dependencia; XXIV. 

Asesorar y apoyar técnicamente en los asuntos de su competencia a las demás dependencias, cuando 

así lo soliciten; XXV. Informar al titular de la Presidencia Municipal las actividades desarrolladas, así 

como a las Comisiones Permanentes y Especiales integradas por el Cabildo, bajo los lineamientos que 

para tal efecto se emitan; XXVI. Autorizar el programa anual de capacitación de la Dirección a su cargo; 

XXVII. Integrar, controlar y custodiar la documentación de conformidad con el catálogo de disposición 

documental autorizado para tal efecto; XXVIII. Vigilar el cumplimiento del personal a su cargo, de las 

normas técnicas y administrativas emitidas por el Ayuntamiento, a través de manuales, reglamentos, 

instructivos, circulares o reglas de carácter general o especial; XXIX. Proponer el ingreso, promoción, 

remoción, cese o licencias, del personal de la dependencia; XXX. Asegurar la integración del inventario 

de los bienes muebles asignados a su dependencia, así como su adecuado resguardo y 

mantenimiento; XXXI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 

suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenios de Colaboración Académica con las 

personas morales denominadas “Escuela Modelo”, Sociedad Civil Particular, “Universidad 

Marista de Mérida”, Asociación Civil y “Universidad del Mayab” Sociedad Civil. 

H. CABILDO:

La profesionalización de los servidores públicos, fomenta la eficiencia y eficacia de la gestión pública, 

lo que se traduce en una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía; lo anterior, con el fin de 

que dichos elementos aporten su creatividad y profesionalismo en beneficio de nuestra sociedad.

En la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se establecen las bases para la 

profesionalización del servicio, la capacitación y la actualización de los funcionarios públicos en la 

Administración Municipal; de igual forma, señala que cada Ayuntamiento debe garantizar, conforme a 

las condiciones socioeconómicas y el reglamento respectivo, que la profesionalización se oriente 

siguiendo los principios de igualdad de oportunidades de acceso a la función pública municipal, con 

base en el mérito personal, a efecto de lograr calidad, eficiencia y eficacia en los servicios públicos 

municipales.

Así pues, la presente Administración Municipal, ha emprendido diversas gestiones con objeto de 

impulsar la profesionalización de los servidores públicos de las diferentes áreas que conforman el 

Ayuntamiento, a fin de contar con el factor humano debidamente preparado que permita brindar a la 

sociedad un servicio más profesional y de mayor calidad.

Es por ello, que el Ayuntamiento de Mérida, en Sesión Ordinaria de fecha veintinueve de noviembre del 

dos mil dieciocho autorizó celebrar Convenios de Colaboración Académica con las personas morales 

denominadas “Universidad del Mayab”, Sociedad Civil y “Universidad Marista de Mérida”, Asociación 

Civil, con el propósito principal de que el personal que labore en el Ayuntamiento pueda acceder a los 

diversos programas de posgrado y educación continua que ofrecen dichas Instituciones Educativas y 

así brindar a la sociedad un servicio público más profesional, que garantice los más altos niveles de 

calidad, para el cumplimiento de sus fines como proveedor de los bienes y servicios del bienestar 

social.

Igualmente, en Sesión Ordinaria del trece de diciembre del referido año, el Ayuntamiento de Mérida, 

autorizó celebrar Convenio con la persona moral denominada “Escuela Modelo”, Sociedad Civil 

Particular, el cual tuvo como fin que el personal que labore en el Ayuntamiento pueda acceder a los 

diversos programas de posgrado y educación continua que ofrece dicha institución educativa.

De ahí que, la Dirección de Administración ha solicitado a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, 

dependiente de la Dirección de Gobernación, la elaboración y revisión de tres nuevos proyectos de 

Convenios de Colaboración Académica que se pretenden celebrar con las personas morales 

denominadas “Escuela Modelo” Sociedad Civil Particular, “Universidad Marista de Mérida” Asociación 

Civil y “Universidad del Mayab” Sociedad Civil, para que personal que labore en el Ayuntamiento, pueda 

acceder a los diversos programas de posgrado y educación continua, que ofrecen dichas instituciones 

educativas, lo que promoverá la profesionalización de los servidores públicos.

demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. 

Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos 

humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; 

XXXIV. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad, autorizado para el Ayuntamiento; XXXV. 

Vigilar la aplicación de los procedimientos de protección civil y seguridad autorizados, en las 

instalaciones de la Dirección a su cargo; XXXVI. Proporcionar los informes y documentos que les 

requiera la Dirección de Gobernación, para la atención de los asuntos jurídicos de su competencia; 

XXXVII. Desempeñar las comisiones y representaciones que la persona titular de la Presidencia 

Municipal le confiera; XXXVIII. Designar entre el personal adscrito a su dependencia o unidad 

administrativa, quien será el suplente durante las ausencias temporales de los funcionarios que 

integren las Direcciones a su cargo, que no podrá ser mayor a un plazo de seis meses, y XXXIX. Las 

demás que le encomienden el Cabildo, el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo dispone el artículo 14 del 

Reglamento antes citado.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que la Dirección de Cultura es la dependencia encargada de realizar, fomentar, 

promover y difundir los programas del Ayuntamiento en materia de cultura, propiciando y 

estimulando las expresiones artísticas, la cultura popular y las diversas manifestaciones que 

propenden a su preservación y enriquecimiento, contando para ello con las siguientes atribuciones: 

I. Proteger, preservar y promover las manifestaciones culturales en los términos que establecen los 

ordenamientos federales y estatales así como tratados y convenios internacionales; II. Fomentar la 

lectura como parte del desarrollo integral de los habitantes del Municipio; III. Preservar la memoria 

histórica y conservar y difundir el patrimonio documental del Gobierno Municipal; IV. Proteger, 

preservar, y promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos 

federales y estatales; V. Elaborar las propuestas y acciones que promuevan el desarrollo cultural y 

artístico de los habitantes del Municipio; VI. Apoyar la ejecución de programas para la preservación 

de las costumbres, tradiciones, la cultura popular, así como la difusión de los valores culturales del 

Municipio; VII. Coordinar la planeación, organización y desarrollo institucional del Festival de la 

Ciudad de Mérida, La Noche Blanca, Lunes de Vaquería, Remembranzas Musicales, Serenata Santa 

Lucía, Noche Mexicana, el Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música, el Fondo Municipal 

para las Artes Visuales, y los demás programas que considere establecer para el fomento del arte y la 

cultura; VIII. Fomentar, promover y difundir entre los habitantes, la Carta de los Derechos Culturales 

del Municipio de Mérida; IX. Fomentar y coordinar las relaciones de orden cultural y artístico con la 

federación, los estados, los municipios, instituciones públicas y privadas, organizaciones civiles, 

educativas, culturales y científicas, para la realización de proyectos que tengan como fin la 

promoción, difusión y fomento de la cultura en sus diferentes manifestaciones artísticas; X. 

Establecer programas que fomenten a la ciudadanía mediante actividades culturales, recreativas, 

artísticas y educativas; XI. Promover las labores editoriales mediante la edición y coedición de libros 

y documentos que fomenten la cultura; XII. Implementar programas de educación artística y cultural 

para mejorar la convivencia social, a través de espacios como museos, centros culturales, 

exposiciones artísticas y eventos de interés cultural; XIII. Promover la suscripción de contratos y 

convenios de carácter internacional, federal y estatal, así como con instituciones públicas y privada, 

para el fomento de la cultura y el arte en el Municipio; XIV. Apoyar y difundir las manifestaciones 
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CUARTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. 

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.

culturales indígenas con especial énfasis en la cultura maya; XV. Promover, preservar, difundir e 

investigar las manifestaciones culturales y en especial las étnicas; XVI. Promover y operar talleres o 

grupos de atención encaminados a las distintas manifestaciones culturales; XVII. Reconocer y 

estimular a las personas que se hayan distinguido en el campo de la cultura y el arte, así como la 

creación de nuevas convocatorias culturales, premios y estímulos para enaltecer a la comunidad 

artísticas del Municipio; XVIII. Promover, organizar y coordinar la participación e integración del 

Ayuntamiento en la Asociación Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos; XIX. Proporcionar 

apoyos monetarios y en especie para fines de carácter cultural y artístico, y XX. Cuidar, promover y 

ampliar la infraestructura artística y cultural del Ayuntamiento, como lo establece el artículo 155 del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, se 

encuentra constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto social 

consiste, entre otros, en la promoción y el fomento de las bellas artes en general; la administración de 

museos, así como recibir donativos de dinero, inmuebles, obras de arte o bienes de cualquiera 

naturaleza de los asociados, de terceras personas físicas o morales y de entidades gubernamentales.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Fundación Cultural 

Macay”, Asociación Civil, cuenta con las facultades necesarias, manifestando bajo formal protesta de 

decir verdad que dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o restringidas en forma 

alguna.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que la Dirección de Cultura solicitó someter a consideración, la propuesta para 

autorizar celebrar un Convenio de Colaboración Cultural con la persona moral denominada “Fundación 

Cultural Macay”, Asociación Civil, con el objeto de continuar la coordinación de esfuerzos para la 

promoción y difusión de las Bellas Artes que se desarrollan en el Municipio de Mérida, Yucatán, a través 

del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán-Macay.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento del Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración Cultural 

identificado como DCDADJ-CONV-COL-01-2021, con la persona moral denominada “Fundación 

Cultural Macay”, Asociación Civil, el cual tendrá como finalidad el contribuir a fortalecer la 

consolidación y expansión de los servicios culturales de promoción y fomento de las Bellas Artes a 

través del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán-MACAY; lo anterior, en los términos 

señalados en el proyecto de Convenio de Colaboración y demás documentación que en archivo digital 

se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza al Presidente y Secretario Municipal, asistidos del 

Director de Cultura para suscribir el Convenio de Colaboración Cultural a que se refiere el punto 

Primero de este Acuerdo.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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bancarias del Municipio; IV. Administrar y operar la Banca Electrónica; V. Revisar y en su caso, 

autorizar la documentación para los pagos que deba realizar el Ayuntamiento; VI. Efectuar los pagos 

de acuerdo con el Presupuesto de Egresos autorizado; VII. Revisar y firmar los cheques para los pagos 

que en su caso deba realizar el Ayuntamiento; VIII. Autorizar las transferencias electrónicas de 

factoraje financiero, denominadas cadenas productivas; IX. Revisar el informe de ingresos y egresos 

diarios que realiza el departamento de Caja General; X. Controlar la deuda pública e informar al titular 

de la Dirección del estado que guarda la misma; XI. Revisar y actualizar los datos de los saldos de la 

deuda pública en la página web del Ayuntamiento; XII. Proponer al titular de la Dirección, alternativas 

para la inversión de los recursos financieros del Municipio de conformidad con la legislación aplicable; 

XIII. Revisar los auxiliares de comisiones bancarias, y de rendimientos para validar el cumplimiento de 

las condiciones que establecen los bancos en los contratos de aperturas de cuentas bancarias; XIV. 

Autorizar inversiones bancarias, y XV. Las demás que le encomienden el Cabildo, la persona titular de 

la Presidencia Municipal, y/o la Dirección, este Reglamento y otras disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, como lo establece el artículo 70 Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que con la celebración de este nuevo Convenio de Colaboración que se propone, 

promueve opciones para facilitar a los ciudadanos, que cuentan con el servicio de recolección de 

basura por parte del Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado 

"Servi-Limpia", para que puedan seguir realizando el pago por el indicado servicio, en las cajas 

registradoras del Ayuntamiento.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a su consideración el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para 

recepcionar el pago del Derecho de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos o 

Basura con el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-

Limpia", con el objeto de recibir, a través de las cajas de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, 

el pago del derecho a las personas físicas o morales que utilicen los servicios de dicho Organismo 

Municipal Descentralizado; lo anterior, en los términos del proyecto de Convenio de Colaboración, 

cuya documentación en archivo digital se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de los 

Directores de Finanzas y Tesorería Municipal y de Servicios Públicos Municipales, para suscribir el 

Convenio a que se refiere este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar el pago, mediante cheque o efectivo, depósito o trasferencia eléctronica, según sea el caso, 

del monto total de la recaudación por el cobro del derecho de los servicios de recolección y traslado de 

residuos sólidos no peligrosos o basura, que resulte a favor del Organismo Municipal Descentralizado 

del Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-Limpia", de conformidad a los estipulado en la 

Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar la aportación de un apoyo económico por la cantidad total de $ 200,000.00 (Son: Doscientos 

Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), sin considerar el I.V.A.; cantidad que será suministrada en 

cuatro aportaciones mensuales equivalentes, cada una, a la cantidad de $ 50,000.00 (Son: 

Cincuenta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), sin considerar el I.V.A., como lo señala la Cláusula 

Primera del Convenio de Colaboración Cultural materia de este instrumento jurídico, así como para 

realizar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a este Acuerdo, en lo conducente.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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títulos de crédito en términos de la normatividad aplicable y los acuerdos que para tal efecto instruya 

el Cabildo; IX. Ejercer las facultades que las disposiciones fiscales confieren a la Dirección; X. Emitir 

los criterios de interpretación de la Dirección, respecto de la aplicación de las disposiciones 

tributarias; XI. Dictar las medidas y acuerdos necesarios para simplificar los sistemas de control 

fiscal del Municipio; XII. Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables, financieros y 

administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con la normatividad vigente 

aplicable en la materia; XIII. Integrar y mantener actualizado de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, un expediente por cada organismo paramunicipal o fideicomiso que se 

constituya; XIV. Formular mensualmente la cuenta pública del Municipio, de conformidad con la 

normatividad vigente; XV. Presentar un informe financiero mensual ante la Comisión competente 

del Cabildo; XVI. Recaudar y administrar las contribuciones, productos y aprovechamientos que 

correspondan al Municipio; XVII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como de 

las derivadas de los ingresos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; XVIII. Intervenir 

en la elaboración y proponer a las instancias correspondientes los anteproyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales en materia hacendaria, fiscal y 

financiera; XIX. Proponer al Cabildo las políticas generales de ingreso y gasto público y la 

cancelación de las cuentas incobrables, previo informe justificado que demuestre la imposibilidad 

material o jurídica de su cobro; XX. Administrar las participaciones y aportaciones federales y 

estatales y demás recursos públicos; XXI. Coordinar la vigilancia a establecimientos, giros 

comerciales y demás, con el objeto de verificar que cuenten con licencia de funcionamiento; XXII. 

Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestación, aviso, declaración y demás documentos 

relacionados con el fisco municipal; XXIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los 

demás actos y procedimientos que establezcan las disposiciones fiscales y el Código Fiscal del 

Estado de Yucatán, para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes; XXIV. Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales; XXV. 

Ejercitar la facultad económico-coactiva, en los términos establecidos en el Código Fiscal del 

Estado de Yucatán y la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida; XXVI. Coordinar la elaboración y 

actualización del padrón de contribuyentes; XXVII. Proponer al Presidente Municipal el 

nombramiento o remoción de las y los funcionarios y empleados de la Dirección; XXVIII. Atender las 

solicitudes que a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública le sea requerida 

en materia de su competencia, y XXIX. Autorizar el pago en parcialidades de los créditos fiscales sin 

que dicho plazo exceda de doce meses, previa solicitud por escrito del contribuyente, como lo 

establece el artículo 67 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería se auxiliará, para el adecuado 

desempeño de sus funciones, de las siguientes Subdirecciones: I. Subdirección de Ingresos; II. 

Subdirección de Egresos; III. Subdirección de Presupuestos y Control de Gastos; IV. Subdirección 

de Contabilidad y Administración, y V. Subdirección de Política Tributaria, como lo dispone el 

artículo 68 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Egresos le corresponden las 

siguientes atribuciones: I. Proponer al titular de la Dirección las políticas, procedimientos y 

mecanismos para el manejo y control de los egresos del Municipio, así como vigilar su aplicación; II. 

Operar el Sistema de Egresos que para tal efecto lleve la Dirección; III. Administrar las cuentas 

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración y Coordinación con 

el Organismo Público Descentralizado denominado “Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Yucatán”. 

H. CABILDO:

La coordinación es la base fundamental para lograr el buen funcionamiento de los tres órdenes de 

gobierno, con pleno respeto a las responsabilidades que a cada parte corresponden; esto, por ser 

indispensable para lograr eficiencia en el diseño e implementación de políticas públicas.

Cuando existe esa coordinación armónica de los tres ámbitos de gobierno, se presentan fortalezas en 

su actuación que traen como consecuencia resultados óptimos en su desempeño.

La colaboración y coordinación buscan implementar estrategias del desarrollo ya sea este nacional, 

estatal o municipal y definir el carácter y las prioridades de las distintas políticas y los diversos 

programas de acción gubernamental, de manera que estas prioridades sirvan de hilo conductor y de 

principio ordenador a los procesos de toma de decisiones sociales y, en particular, a la elaboración y 

aplicación de las políticas públicas. 

De ahí que desde el inicio de la presente Administración Municipal se estableciera la colaboración y 

coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, así como con entes públicos y privados, con el 

fin de fortalecer una política pública transversal, así como la conjunción de esfuerzos entre los 

mismos; lo que permitirá orientar, organizar y focalizar de mejor manera la aplicación de políticas 

públicas, planes, programas o proyectos, y su continuidad, en su caso.

Así entonces, el Ayuntamiento de Mérida mediante Sesión Ordinaria del treinta y uno de mayo del año 

en curso, autorizó la celebración de un Convenio de Colaboración y Coordinación con el Organismo 

Público Descentralizado denominado “Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán” 

para llevar a cabo el intercambio de información de interés común con el objeto de mejorar las 

acciones y funciones que realizan en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de optimizar los 

servicios que prestan a los habitantes del Municipio de Mérida. Dicho Convenio feneció el treinta y uno 

de agosto del presente año.

De ahí que, el Organismo Público Descentralizado denominado “Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Yucatán”, (JAPAY), haya considerado proponer nuevamente a esta nueva administración 

municipal 2021-2024, la suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración y Coordinación, con la 

finalidad de dar continuidad al intercambio de información de interés común, y a la optimización de los 

servicios que prestan a la ciudadanía.

En consecuencia, la Dirección del Catastro Municipal, solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, 

dependiente de la Dirección de Gobernación, la elaboración de un nuevo proyecto de colaboración y 

coordinación entre el Municipio de Mérida y el Organismo Público Descentralizado denominado “Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán”, (JAPAY), de conformidad con la normatividad 

aplicable, remitiendo la citada Subdirección mediante oficio número DG/SAJ/111/09/2021, de fecha 
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Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, Denominado "Servi-Limpia"

NOVENO.- Que el Director General tendrá igualmente el carácter de Apoderado General para Pleitos y 

Cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial, 

pudiendo, en ejercicio del mismo, promover y desistirse del Juicio de Amparo, así como substituir el 

poder que se le otorga en los casos que sea necesario. También estará facultado para que en los 

términos de la Ley Federal del Trabajo sea considerado como representante del patrón ante las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje, como lo señala el artículo Décimo de la Ley que crea un Organismo 

Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-Limpia".

DÉCIMO.- Que el representante legal del Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de 

Mérida, denominado “Servi-Limpia”, cuenta con las facultades necesarias y suficientes según lo 

expuesto en el considerando que antecede; facultades que no le han sido limitadas o revocadas de 

manera alguna.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de 

orden público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de 

Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, 

tendrán las siguientes atribuciones comunes: III. Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la 

Administración Pública Federal y Estatal, así como con el sector privado y social; IX. Proponer al 

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

competencia; X. Elaborar y someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de 

contratos o convenios referentes al área de su competencia, y XXXIX. Las demás que le encomienden 

el Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo 

dispone el artículo 14, fracciones III, IX, X y XXXIX, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones: I. 

Establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo 

a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; II. Presentar a consideración del 

Presidente Municipal el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento, 

considerando los objetivos y prioridades del desarrollo del mismo; III. Vigilar el ejercicio del 

presupuesto anual de egresos del Gobierno Municipal; IV. Procurar que el Municipio obtenga los 

recursos necesarios para su operación y desarrollo, ya sea mediante la recaudación de recursos 

propios o provenientes de fuentes de fondos o programas estatales o federales; V. Emitir políticas 

dirigidas a incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio; VI. Vigilar 

la correcta realización de los pagos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos; VII. Contratar los 

servicios financieros que se requieran para el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento con 

instituciones bancarias, de traslado de bienes y de valores, fiduciarias y calificadoras; VIII. Suscribir 

veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, recibido en la Secretaría Municipal, el día treinta de 

septiembre del año en curso, el proyecto del Convenio de Colaboración y Coordinación 

anteriormente citado.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo la propuesta para autorizar celebrar un 

nuevo Convenio de Colaboración y Coordinación con el Organismo nombrado, para los fines ya 

citados; y

C O N S I D E R A N D O

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 y goza 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 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.

TERCERO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento le 

corresponde representarlo política y jurídicamente, así como dirigir el funcionamiento de la 

administración pública municipal, 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 establece el 

artículo 55, fracciones I, II 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 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. 

QUINTO.- Que la “Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán” es un organismo público 

descentralizado, dotado de capacidad y personalidad jurídica propia, en términos del artículo 1 de la 

Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

SEXTO.- Que el Director General del Organismo Público Descentralizado tiene las facultades 

necesarias y suficientes para celebrar el convenio que se propone, en términos del artículo 8, 

fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, y 
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Estado de Yucatán y 5 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

SEGUNDO.-Que los Municipios tienen a su cargo el servicio público de limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos, como lo señalan los artículos 115, fracción II, inciso c), de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 Bis, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán; 89, fracción III, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán y 34, fracción III, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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 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.

CUARTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 

corresponde representar al Ayuntamiento y dirigir el funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, como lo señala el artículo 55, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán. 

QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 

sesiones de Cabildo, formular y someter a la aprobación del Cabildo 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.

SEXTO.- Que el servicio público se debe entender como toda prestación que tienda a satisfacer las 

necesidades de los habitantes del Municipio; está a cargo del Ayuntamiento, quien lo prestará de 

manera directa o con la concurrencia de los particulares, de otro Municipio, del Estado o de la 

Federación; o mediante concesión a los particulares conforme a la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, como lo establece el artículo 33 del Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Mérida.

SÉPTIMO.- Que el organismo municipal descentralizado, denominado "SERVI-LIMPIA", tiene 

personalidad jurídica y patrimonio propio; sus actividades tendrán la índole de servicios públicos, 

como lo dispone el artículo Primero de la Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-Limpia".

OCTAVO.- Que el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, "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 

reglamentos respectivos, y mediante el pago de los derechos que correspondan, en vehículos 

especialmente diseñados para ese objeto; asimismo, procura la industrialización y 

aprovechamiento integral de los desperdicios, combatiendo los focos de infección y protegiendo el 

medio ambiente y la salubridad pública, como lo señala el artículo 2 de la de la Ley que crea un 

conforme a lo previsto en los artículos 71, 75, 76, fracciones I y II, del Código de la Administración 

Pública de Yucatán, mismas facultades que, bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que no le 

han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.

SÉPTIMO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden 

público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de 

Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

OCTAVO.- Que para los efectos del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, 

se entenderá por: I. AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento Constitucional de Mérida, Yucatán; II. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: Es la organización administrativa dependiente del 

Presidente Municipal, a través de la cual el Ayuntamiento ejerce las demás atribuciones ejecutivas y 

operativas de su competencia; IV. DEPENDENCIAS O UNIDADES ADMINISTRATIVAS: La Oficina de la 

Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, la Oficialía Mayor, las Direcciones de la 

administración pública municipal, y las que en lo sucesivo establezca el Ayuntamiento con ese 

carácter; V. DIRECTORES: Las personas titulares de las Direcciones de la Administración Pública 

Municipal; VI. LEY: La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; VII. MUNICIPIO: El 

Municipio de Mérida, Yucatán; VIII. PRESIDENTE MUNICIPAL: La persona titular de la Presidencia 

Municipal de Mérida, Yucatán, y IX. REGLAMENTO: El Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida; como lo señala el artículo 2 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII Y IX del citado 

Reglamento.

NOVENO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán las 

siguientes atribuciones comunes: I. Presentar ante la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, el 

anteproyecto del presupuesto de la dependencia a su cargo; II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, 

el cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; III. Vincular al 

Ayuntamiento, con las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, así como con el 

sector privado y social; IV. Participar en el Comité de Calidad Municipal; V. Presidir el Comité de Calidad 

de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; VI. Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el desempeño de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; VII. Revisar, 

controlar y evaluar los indicadores estratégicos y de gestión, establecidos para la Dirección a su cargo; 

VIII. Presentar el informe anual de evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, a la 

instancia correspondiente; IX. Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y 

acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y otras 

instituciones públicas y privadas, en la materia de su competencia; X. Elaborar y someter a 

consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de 

su competencia; XI. Planear, determinar y someter a la autorización correspondiente, los planes y 

programa operativo anual y de presupuesto, de la dependencia o unidad administrativa a su cargo, de 

acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, y las políticas y lineamientos establecidos; XII. Proponer la 

creación e integración de Comisiones o Comités para mejorar el funcionamiento de la dependencia o 

unidad administrativa a su cargo; XIII. Proponer a la instancia correspondiente los anteproyectos de 

creación o modificación de leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos, políticas, manuales y 

demás disposiciones legales de competencia de la Dirección a su cargo; XIV. Elaborar y gestionar ante 
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Y toda vez que el Organismo Descentralizado, denominado “Servi-Limpia”, ha considerado que se 

continúe la colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida y dicho Organismo, con el objeto de los 

ciudadanos a los que les brinda el servicio de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No 

Peligrosos o Basura puedan continuar realizando su pago a través de las cajas recaudadoras de la 

Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Mérida.

En tal sentido, la Subdirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección de Gobernación, 

procedió a la elaboración del proyecto de un nuevo Convenio de Colaboración para el Cobro del 

Derecho de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos o Basura, cuya finalidad 

consiste en que a través de las cajas recaudadoras de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, 

los referidos usuarios puedan realizar el pago por el servicio de recolección y traslado que presta el 

nombrado organismo descentralizado, para que posteriormente, las cantidades recaudadas se 

entreguen a la multicitada “Servi-Limpia”.

Una vez revisado el correspondiente proyecto, la Subdirección de Asuntos Jurídicos, envió a la 

Secretaría Municipal, mediante oficio DG/SAJ/190/10/2021, de fecha ocho de octubre del año en curso, 

el referido proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y el Organismo Municipal 

Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-Limpia", con el fin de que sea 

sometido a consideración del Cabildo.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar celebrar un 

Convenio de Colaboración para recepcionar el pago del Derecho de Recolección y Traslado de 

Residuos Sólidos No Peligrosos o Basura con el Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida, denominado "Servi-Limpia", a fin de que las cajas recaudadoras de la 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal realicen el cobro del derecho antes referido, a las 

personas físicas o morales que utilicen los servicios de recolección y traslado de residuos sólidos no 

peligrosos o basura que preste la indicada paramunicipal”; y 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre; cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 

regidores y síndicos que la ley determine, estará investido de personalidad jurídica y manejará su 

patrimonio conforme a la ley, tendrá como fin principal, atender las necesidades sociales de sus 

habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y sustentable del 

Municipio, gozará de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios y su Hacienda 

Pública Municipal, se regirá por los principios de autonomía administrativa, libre ejercicio, 

transparencia y legalidad; y se formará con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así 

como con las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor; todo lo expuesto, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, párrafo primero, fracciones I y II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77 Bases cuarta y 

Novena, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

la instancia correspondiente, la autorización de las políticas operativas de la Dirección; XV. Dirigir el 

Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, asegurando la correcta 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a 

las reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y peticiones que les 

formulen los miembros que lo integren; XVII. Representar legalmente a la dependencia a su cargo, 

en los juicios en que por razón de sus funciones sea parte, cuando no lo haga el Presidente Municipal 

o el apoderado legal del Municipio; XVIII. Proponer y gestionar la autorización ante la instancia 

correspondiente, de la estructura organizacional de la Dirección a su cargo y los cambios o 

modificaciones que sean necesarios pare el adecuado funcionamiento de la misma; XIX. Elaborar 

con el auxilio de la Dependencia competente, los manuales de organización, de procedimientos y de 

servicios al público, necesarios para el funcionamiento de la Dirección a su cargo, que contendrán 

información sobre la estructura orgánica y funciones; XX. Atender las solicitudes de información 

pública y poner a disposición pública la información que generen, administren o resguarden sobre el 

ejercicio de sus atribuciones, a través de la Unidad de Transparencia que le corresponda, con base 

en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán; XXI. Recibir las solicitudes, promociones y documentos que les presenten los ciudadanos, 

dándoles trámite de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; XXII. 

Emitir los dictámenes y opiniones que le sean solicitados por el Presidente Municipal; XXIII. Acordar 

con el Presidente Municipal la solución de los asuntos cuya tramitación corresponda a su 

dependencia; XXIV. Asesorar y apoyar técnicamente en los asuntos de su competencia a las demás 

dependencias, cuando así lo soliciten; XXV. Informar al titular de la Presidencia Municipal las 

actividades desarrolladas, así como a las Comisiones Permanentes y Especiales integradas por el 

Cabildo, bajo los lineamientos que para tal efecto se emitan; XXVI. Autorizar el programa anual de 

capacitación de la Dirección a su cargo; XXVII. Integrar, controlar y custodiar la documentación de 

conformidad con el catálogo de disposición documental autorizado para tal efecto; XXVIII. Vigilar el 

cumplimiento del personal a su cargo, de las normas técnicas y administrativas emitidas por el 

Ayuntamiento, a través de manuales, reglamentos, instructivos, circulares o reglas de carácter 

general o especial; XXIX. Proponer el ingreso, promoción, remoción, cese o licencias, del personal 

de la dependencia; XXX. Asegurar la integración del inventario de los bienes muebles asignados a su 

dependencia, así como su adecuado resguardo y mantenimiento; XXXI. Firmar los documentos 

relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la 

Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su 

competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la 

realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias 

administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y 

financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIV. Implementar el 

Sistema de Gestión de Calidad, autorizado para el Ayuntamiento; XXXV. Vigilar la aplicación de los 

procedimientos de protección civil y seguridad autorizados, en las instalaciones de la Dirección a su 

cargo; XXXVI. Proporcionar los informes y documentos que les requiera la Dirección de 

Gobernación, para la atención de los asuntos jurídicos de su competencia; XXXVII. Desempeñar las 

comisiones y representaciones que la persona titular de la Presidencia Municipal le confiera; 

XXXVIII. Designar entre el personal adscrito a su dependencia o unidad administrativa, quien será el 

suplente durante las ausencias temporales de los funcionarios que integren las Direcciones a su 

cargo, que no podrá ser mayor a un plazo de seis meses, y XXXIX. Las demás que le encomienden el 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para recepcionar 

el pago del Derecho de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos o 

Basura con el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, 

denominado "Servi-Limpia".

H. CABILDO:

El Ayuntamiento tiene la función de organizar la vida comunitaria, articulando el conjunto de 

relaciones políticas, económicas, culturales y sociales establecidas entre las diferentes personas 

que la integran, así como entre éstas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, señalan que tendrán a su cargo diversas 

funciones y servicios públicos, entre los que se encuentran los de servicio de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

Los Ayuntamientos, por conducto de sus Cabildos, podrán crear las entidades descentralizadas que 

consideren necesarias para la atención de una función o servicio público o para los fines de 

asistencia o seguridad social; contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera 

que sea la estructura legal que adopten.

De ahí que se haya creado un Organismo Municipal Descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, bajo la denominación de "SERVI-LIMPIA", que tiene como finalidad la prestación 

de los servicios de recolección y transporte de basura proveniente de predios particulares y 

públicos, mediante el respectivo pago de los derechos que correspondan; y de la cual se procura la 

industrialización y aprovechamiento integral; de igual forma, el referido Organismo combate los 

focos de infección, protegiendo el medio ambiente y la salubridad pública, juntamente con las 

personas morales dedicadas a la recolección y traslado de residuos sólidos.

Además, dicho servicio de recolección de residuos en el Municipio de Mérida, se encuentra 

concesionado a las personas morales denominadas “Sociedad Cooperativa de Recolección de 

Basura y Servicios Corbase”, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable; “Saneamiento Sana”, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada y “Servicios 

Profesionales de Limpieza e Higiene Pamplona”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

De igual forma, el Ayuntamiento de Mérida en Sesión fecha trece de noviembre del año dos mil 

dieciocho, autorizó celebrar Convenio de Colaboración con el Organismo Descentralizado 

denominado “Servi-Limpia” y con las personas morales denominadas “Sociedad Cooperativa de 

Recolección de Basura y Servicios Corbase”, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable, y “Saneamiento Sana”, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, para 

recepcionar a través de las cajas de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, el pago de la 

Tarifa de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos o Basura.

Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. como lo dispone 

el artículo 14 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- Que la Dirección del Catastro es la dependencia responsable de administrar el sistema de 

gestión catastral, así como identificar, registrar y valuar los bienes inmuebles establecidos en el 

Municipio, contando para ello con las siguientes atribuciones: I. Determinar las políticas, normas y 

lineamientos generales del Catastro, así como evaluar su cumplimiento; II. Planear, coordinar, 

administrar y evaluar los programas que se elaboren en materia catastral; III. Definir y ejecutar las 

normas técnicas, administrativas y tecnológicas para la identificación, deslinde y registro, valuación, 

revaluación y actualización de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio; IV. 

Formular los proyectos de secciones catastrales; V. Formular los proyectos de valores unitarios de 

suelo y construcción; VI. Realizar los estudios para determinar los límites del territorio del Municipio, 

colaborar con los Municipios colindantes para solucionar los conflictos de límites intermunicipales, así 

como con el Congreso del Estado y las Dependencias relacionadas con dicho asunto; VII. Asesorar, 

vigilar y apoyar a las Subdirecciones de la Dirección en la ejecución de los trabajos catastrales que 

convenga con la persona titular de la Presidencia Municipal; VIII. Integrar el padrón catastral por 

cualquier medio físico y/o electrónico que permita su registro, reproducción, resguardo y consulta; IX. 

Integrar, clasificar y ordenar la información catastral del Municipio; X. Elaborar y mantener actualizada 

la cartografía del Municipio; XI. Asignar número catastral y nomenclatura a cada uno de los bienes 

inmuebles, así como asignar número a las calles; en ambos casos, cuando corresponda según 

dictamen realizado por la Dirección; XII. Inscribir los bienes inmuebles en el padrón catastral, siempre 

que se acredite su inscripción en el Registro Público y cumpla con lo establecido en el presente 

Reglamento; en caso de que la Dirección detecte que el inmueble objeto de la inscripción se traslapa 

con un predio ya inscrito, se podrá negar la inscripción de aquél en el padrón catastral; XIII. Determinar 

la localización de cada predio de acuerdo a su ubicación legal; XIV. Solicitar a las dependencias y 

organismos federales, estatales y municipales, así como a los propietarios de bienes inmuebles y 

Fedatarios Públicos, los datos, documentos o informes que sean necesarios para integrar y actualizar 

el padrón catastral; XV. Actualizar los valores catastrales correspondientes a cada predio, con base en 

los valores unitarios de suelo y construcción; XVI. Ordenar la ejecución de los trabajos de localización, 

replanteo de vértices, deslinde, mensura y elaborar los planos de cada predio ubicado en el territorio 

del Municipio que le sean solicitados mediante servicio; XVII. Ordenar los levantamientos de las 

diferentes secciones catastrales, así como de todo lo relacionado con trabajos técnicos sobre fijación 

o rectificación de los límites de la propiedad pública y privada en el territorio del Municipio; XVIII. 

Dictaminar sobre el valor catastral de todo tipo de predios que sean necesarios en todo tipo de 

contratos y en juicios civiles, penales, laborales, administrativos, agrarios y fiscales que sean 

requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, así como intervenir en los dictámenes 

periciales que sobre predios deben practicarse y rendirse ante ellas, sin excluir los que soliciten las 

partes interesadas en materia de identificación, apeo o deslinde de bienes inmuebles, previo pago de 

los derechos previstos en la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida; asimismo, podrá analizar los 

valores contenidos en avalúos comerciales y en su caso modificar los valores catastrales; XIX. 

Rectificar los datos proporcionados por los propietarios, respecto de sus predios para determinar y 

asentar los datos catastrales correctos, informando al propietario; XX. Ordenar mediante 

mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, inspecciones a los predios para determinar si 

sus características han sido modificadas; XXI. Dejar a disposición de las Direcciones del Municipio, el 
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la saludad mediante el acceso a los servicios enunciados.

En razón de lo motivado y fundado, someto a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar diversos Convenios para el Otorgamiento del 

Servicio Médico y Hospitalario; Servicio de Laboratorio Médico y para el otorgamiento de medicamentos 

a funcionarios públicos municipales; esto, de conformidad y en los términos de la documentación digital 

adjunta al presente Acuerdo, con las personas morales que se señalan a continuación:

a).- Convenios para el Otorgamiento del Servicio Médico y Hospitalario con las personas morales 

denominadas “Clínica de Mérida”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Grupo Médico de Mérida”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, “Centro de Especialidades Médicas del Sureste”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable y “Star Médica” Sociedad Anónima de Capital Variable;

b).- Convenios para la Prestación del Servicio de Laboratorio Médico a Funcionarios Públicos 

Municipales con “Biomédicos de Yucatán”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Laboratorios Clínicos 

de Mérida”, Sociedad Anónima de Capital Variable; y

c).- Convenios para el Otorgamiento de Medicamentos a Funcionarios Públicos Municipales con 

“Medicamentos Populares del Bazar”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Distribuidora de 

Medicamentos Ciflo”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos del 

Director de Administración, para suscribir los convenios a que se refiere el punto de Acuerdo que 

antecede.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a lo acordado en este instrumento.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

acceso en línea a la base de datos de la Dirección, para la consulta de las características de los 

predios ubicados en su territorio; XXII. Establecer los sistemas de registro al padrón catastral y de 

archivo de la documentación de los bienes inmuebles; XXIII. Registrar oportunamente, los cambios 

que se operan en los bienes inmuebles y que por cualquier concepto modifiquen los datos 

contenidos en los registros del padrón catastral, con el propósito de mantenerlos actualizados; 

XXIV. Valuar y revaluar los predios para efectos fiscales, de acuerdo a las disposiciones, formas y 

períodos que establezca el presente Reglamento; XXV. Auxiliar a los organismos, oficinas e 

instituciones públicas, que requieren los datos contenidos en el Catastro, cumpliendo en todo caso 

lo dispuesto en las legislaciones sobre transparencia, acceso a la información pública y protección 

de datos personales; XXVI. Expedir cédula catastral y demás oficios, constancias, documentos, y/o 

copias simples o certificadas de éstos; relacionados con la información catastral y cambios en los 

bienes inmuebles; XXVII. Poner a disposición de los que soliciten servicios ante la Dirección, el 

resultado de las operaciones catastrales efectuadas, ya sea a través de medios electrónicos y/o 

físicos; XXVIII. Proponer los cambios que mejoren el sistema de gestión y/o información catastral; 

XXIX. Imponer las sanciones que procedan de acuerdo con las infracciones previstas en el presente 

Reglamento; XXX. Resolver las dudas que se susciten en la interpretación y aplicación de este 

Reglamento; XXXI. Conservar los números catastrales existentes de los bienes inmuebles ubicados 

en el Municipio, excepto cuando proceda un cambio de nomenclatura y aplicar la técnica vigente 

para otorgar los números catastrales de los predios que incrementen su padrón; XXXII. Aplicar los 

valores catastrales correspondientes a cada predio, en los términos de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida; XXXIII. Cancelar los servicios solicitados por los usuarios, en caso de no 

realizarse el pago respectivo por los mismos, durante los siguientes diez días hábiles de haber 

efectuado la solicitud; XXXIV. Cancelar ante un cambio en la Unidad de Medida y Actualización, las 

solicitudes que no hayan sido pagadas; XXXV. Suscribir de manera autógrafa o mediante la e.firma 

los documentos oficiales expedidos por la Dirección; XXXVI. Delegar a los Subdirectores, Jefes o 

Coordinadores de la Dirección, según sea el caso, las firmas de los documentos que por los servicios 

solicitados se hayan realizado; XXXVII. Conformar el padrón de dibujantes, peritos, valuadores y 

topógrafos, los cuales fungirán como coadyuvantes de la Dirección; XXXVIII. Implementar, impartir 

y evaluar el curso para la conformación de los padrones de dibujantes, peritos, valuadores y 

topógrafos; XXXIX. Regularizar los predios del Municipio a fin de incorporar las superficies de las 

licencias de construcción expedidas por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio; XL. 

Verificar los datos proporcionados por los propietarios respecto de sus predios; XLI. Expedir la 

cédula catastral correspondiente a cada predio de conformidad a la normatividad aplicable; XLII. 

Integrar, conocer y resolver los recursos de Reconsideración que sean interpuestos en contra de 

actos y resoluciones emitidas por la Dirección; XLIII. Determinar y actualizar los procedimientos 

operativos y sus requisitos, publicar el catálogo de servicios cuando los procedimientos operativos 

sean actualizados, o en su caso, al término de cada administración, dentro de los últimos 20 días 

hábiles del mes que corresponda. XLIV. Autorizar las operaciones de cambio de nomenclatura, 

determinación de fundos legales, rectificación de medidas o de superficies de predios urbanos y 

rústicos, la manifestación de actualización y mejoras de predios, y en la unión y división de predios, 

teniendo la facultad en este último caso de resolver conforme a derecho sobre la procedencia de la 

factibilidad de la división; XLV. Resolver los asuntos relacionados con el trabajo del personal que 

labore en la Dirección; XLVI. Instruir la distribución del material de la oficina que se requiera en la 

Dirección a su cargo, procurando su buen uso; XLVII. Proponer las actualizaciones o modificaciones 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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presupuestal del Municipio; XIV. Difundir y vigilar el cumplimiento de las Condiciones Generales de 

Trabajo; XV. Diseñar e implementar el Sistema de Información de Recursos Humanos; XVI. Coordinar 

la integración y funcionamiento de Comisiones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo; 

XVII. Definir y supervisar la aplicación de criterios para la clasificación y conservación de los 

documentos administrativos, así como la organización de los archivos; XVIII. Fungir como secretario 

en el comité técnico del Sistema Individual para el Retiro y Jubilación Municipal; XIX. Cumplir las 

disposiciones fiscales en materia de sueldos y salarios; XX. Suscribir contratos, convenios y cualquier 

otro instrumento jurídico en materia de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios; XXI. Autorizar la contratación de prestadores de servicio bajo régimen de asimilados al 

salario y honorarios profesionales por programa, así como suscribir los respectivos contratos. 

XXII.  Suscribir convenios para el otorgamiento del servicio médico y hospitalario, servicio de 

laboratorio médico y otorgamiento de medicamentos a funcionarios públicos municipales y sus 

dependientes económicos; XXIII. Autorizar las solicitudes de nuevos requerimientos o 

modificaciones a los sistemas informáticos de la Dirección a su cargo; XXIV. Proponer las 

modificaciones al tabulador de sueldos y salarios, para aprobación de Cabildo; XXV. Presidir y 

determinar las acciones en procedimientos de remate o subastas públicas de bienes muebles o 

designar en su caso, a quien lo represente; XXVI. Elaborar y vigilar la ejecución del programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo del Palacio Municipal; XXVII. Implementar la Política Pública de 

Mejora Regulatoria, política sistemática, participativa y transversal donde se busca la generación de 

normas claras, la realización de trámites y servicios simplificados e instituciones eficaces; XXVIII. 

Implementar y dar seguimiento el Modelo de Gestión de Calidad Municipal de la Administración Pública 

Municipal, y XXIX. Ser una oficialía de partes entre los ciudadanos y las Direcciones de Finanzas y 

Tesorería Municipal, Catastro Municipal y Desarrollo Urbano, en la recepción y entrega de los servicios, 

a través de las Ventanillas Únicas Municipales, como lo establece el artículo 59 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las personas morales denominadas “Clínica de Mérida”, “Grupo Médico de 

Mérida”, “Centro de Especialidades Médicas del Sureste”, “Star Médica”, “Biomédicos de Yucatán”, 

“Laboratorios Clínicos de Mérida”, “Medicamentos Populares del Bazar”, y “Distribuidora de 

Medicamentos Ciflo”, todas, Sociedad Anónima de Capital Variable; son persona morales constituidas 

conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas actividades consisten en proporcionar 

atención medica y hospitalaria, elaboración de diagnósticos médicos mediante análisis médicos y a la 

compraventa de medicamentos y productos farmacéuticos, en general según corresponda a cada 

uno.

DÉCIMO CUARTO.- Que los respectivos representantes de las personas morales denominadas “Clínica 

de Mérida”, “Grupo Médico de Mérida”, “Centro de Especialidades Médicas del Sureste”, “Star Médica”, 

“Biomédicos de Yucatán”, “Laboratorios Clínicos de Mérida”, “Medicamentos Populares del Bazar”, y 

“Distribuidora de Medicamentos Ciflo”, todas, Sociedad Anónima de Capital Variable; cuentan con las 

facultades suficientes para celebrar instrumentos jurídicos, y que las mismas no les han sido 

modificadas, revocadas o restringidas en forma alguna a la presente fecha.

DÉCIMO QUINTO.- Que con la suscripción de los Convenios para el Otorgamiento del Servicio Médico y 

Hospitalario; Servicio de Laboratorio Médico y para el otorgamiento de medicamentos a funcionarios 

públicos municipales y sus dependientes acreditados, se les garantizará el derecho a la protección de 

del presente Reglamento; XLVIII. Elaborar anualmente en coordinación con los titulares de las 

Subdirecciones de la Dirección a su cargo, la propuesta de modificación a la Ley de Hacienda en 

materia de Catastro; XLIX. Elaborar en coordinación con los titulares de las Subdirecciones de la 

Dirección a su cargo, los Programas Operativos Anuales; L. Intervenir en los procesos de licitación 

cuando la Dirección sea el área solicitante; LI. Poner a disposición a través de cualquier medio de 

divulgación lícito, el valor catastral de cada predio que obre inscrito en el padrón catastral de la 

Dirección, y LII. Ordenar las notificaciones de los acuerdos que emita la Dirección, en términos de la 

legislación aplicable, como lo señala el artículo 74 del del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con la celebración de este nuevo Convenio de Colaboración y Coordinación, se 

continuará con el intercambio de información de interés común para ambas partes con el 

consecuente beneficio en la eficiencia hacia la ciudadanía.

En virtud de lo anteriormente motivado y fundamentado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración y Coordinación 

con el Organismo Público Descentralizado denominado “Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Yucatán”, el cual tendrá por objeto establecer las bases de colaboración y mecanismos de 

coordinación para llevar a cabo el intercambio de información de interés común, con la finalidad de 

mejorar las actividades y funciones que realizan en el ámbito de sus respectivas competencias, 

optimizando de esta manera los servicios que prestan a los habitantes de este Municipio; lo anterior, 

de conformidad, con la documentación digital que se adjunta a este instrumento.  

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal asistidos de la 

Directora del Catastro Municipal, así como de la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para 

suscribir toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente 

Acuerdo.

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

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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como a las Comisiones Permanentes y Especiales integradas por el Cabildo, bajo los lineamientos que 

para tal efecto se emitan; XXVI. Autorizar el programa anual de capacitación de la Dirección a su cargo; 

XXVII. Integrar, controlar y custodiar la documentación de conformidad con el catálogo de disposición 

documental autorizado para tal efecto; XXVIII. Vigilar el cumplimiento del personal a su cargo, de las 

normas técnicas y administrativas emitidas por el Ayuntamiento, a través de manuales, reglamentos, 

instructivos, circulares o reglas de carácter general o especial; XXIX. Proponer el ingreso, promoción, 

remoción, cese o licencias, del personal de la dependencia; XXX. Asegurar la integración del inventario 

de los bienes muebles asignados a su dependencia, así como su adecuado resguardo y mantenimiento; 

XXXI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los 

titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de 

su competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la 

realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias 

administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, 

para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIV. Implementar el Sistema de Gestión 

de Calidad, autorizado para el Ayuntamiento; XXXV. Vigilar la aplicación de los procedimientos de 

protección civil y seguridad autorizados, en las instalaciones de la Dirección a su cargo; XXXVI. 

Proporcionar los informes y documentos que les requiera la Dirección de Gobernación, para la atención 

de los asuntos jurídicos de su competencia; XXXVII. Desempeñar las comisiones y representaciones que 

la persona titular de la Presidencia Municipal le confiera; XXXVIII. Designar entre el personal adscrito a su 

dependencia o unidad administrativa, quien será el suplente durante las ausencias temporales de los 

funcionarios que integren las Direcciones a su cargo, que no podrá ser mayor a un plazo de seis meses, y 

XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. como lo dispone el artículo 14 del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- A la Dirección de Administración le corresponden las siguientes atribuciones: I. 

Establecer las políticas y lineamientos que en materia de recursos humanos, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, recursos materiales, así como de control de gasto corriente deben 

observarse en las dependencias o unidades administrativas; II. Adquirir y proveer los recursos 

materiales necesarios para el desarrollo de las funciones de las dependencias o unidades 

administrativas; III. Llevar a cabo la contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos de 

bienes y contratación de servicios, de conformidad con la normatividad aplicable, que requieran las 

diversas unidades administrativas del Municipio, así como suscribir los respectivos contratos, 

administrando los recursos financieros relacionados con los mismos; IV. Suscribir los contratos de 

arrendamiento de bienes inmuebles, previo acuerdo del Cabildo; V. Integrar y controlar el Padrón 

Inmobiliario del Municipio; VI. Supervisar las gestiones para la regularización de bienes inmuebles a favor 

del Municipio; VII. Integrar y controlar el padrón vehicular del Municipio; VIII. Planear y programar el 

mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos que integran el padrón vehicular del Municipio; IX. 

Integrar y controlar el padrón de bienes muebles del Municipio; X. Gestionar la contratación de seguros y 

administrar las pólizas contratadas por el Municipio; XI. Autorizar la contratación del personal que se 

requiera en las dependencias o unidades administrativas, así como emitir los nombramientos 

respectivos; XII. Autorizar los trámites de separación del cargo, renuncias, licencias, finiquitos, 

pensiones, jubilaciones, así como los cambios de adscripción de trabajadores y funcionarios de las 

dependencias o unidades administrativas; XIII. Acordar con la representación de las y los trabajadores 

las propuestas de modificación de las Condiciones Generales de Trabajo, de acuerdo a la planeación 

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para la Recepción 

de Donativos con la persona moral denominada “Cruz Roja Mexicana”, Institución de 

Asistencia Privada.

 CABILDO:

La Cruz Roja Mexicana tiene la misión de ofrecer o proporcionar auxilio y socorro a todos ser humano 

que tenga en peligro su integridad o su vida, sin distinción de raza, color, sexo, condición económica, 

credo, religión o ideología política.

Asimismo, la Cruz Roja Mexicana ha demostrado contar con la confianza de todos, mantenerse por 

encima de las controversias y estar consolidada como la única organización capaz de movilizar 

millones de conciencias, miles de voluntarios y miles de toneladas de recursos para atender 

eficientemente a quienes se han visto afectados en sus personas y bienes por los embates de la 

naturaleza, por los accidentes y las enfermedades, por el abandono y la indiferencia.

Para su funcionamiento requiere de los donativos que la sociedad le otorga durante la colecta anual 

nacional; es decir, para continuar su misión de auxilio y socorro precisa de las donaciones que los 

particulares le hagan y de la colaboración de los diferentes de órganos de gobierno ya sea este Federal, 

Estatal o Municipal.

De ahí que, por mucho tiempo el Ayuntamiento de Mérida, ha ayudado y colaborado con la “Cruz Roja 

Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, Delegación Yucatán, con el fin de que ésta continúe 

atendiendo especialmente a las personas de escasos recursos de nuestro Municipio. 

Es por ello que, en Sesiones de Cabildo de fecha trece de junio, veintidós de diciembre del año dos mil 

quince y trece de noviembre del dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar 

diversos Convenios de Colaboración para la Recepción de Donativos, con el objeto de que a través de 

las diversas cajas recaudadoras de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal que operan en la 

ciudad para el cobro de contribuciones, se reciban las cantidades que en concepto de donativo 

realicen voluntariamente los contribuyentes a favor de la referida Institución. 

De ahí que dicha Institución de Asistencia Privada, ha solicitado de nuevo la colaboración del 

Ayuntamiento de Mérida, a fin de suscribir un nuevo convenio de colaboración con el objeto de que los 

contribuyentes que así lo deseen puedan hacer un donativo a favor de Cruz Roja Mexicana, con ello 

esta Institución busca que haya disponibles un mayor número de lugares donde puedan realizar sus 

donativos a favor de la Cruz Roja, las personas que así lo deseen.

En tal virtud, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, solicitó a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración de un Proyecto de Convenio de Colaboración 

para la recepción de donativos que se pretende celebrar con la Cruz Roja Mexicana, Institución de 

Asistencia Privada y el Municipio de Mérida por conducto de su Ayuntamiento.

Así entonces, la Subdirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio DG/SAJ/191/10/2021, de fecha 

ocho de octubre del dos mil veintiuno, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, consignó 
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dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de Mérida, como lo 

establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, 

tendrán las siguientes atribuciones comunes: I. Presentar ante la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal, el anteproyecto del presupuesto de la dependencia a su cargo; II. Vigilar, en el ámbito de su 

competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; III. 

Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, así 

como con el sector privado y social; IV. Participar en el Comité de Calidad Municipal; V. Presidir el 

Comité de Calidad de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; VI. Planear, programar, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la dependencia o unidad administrativa a su 

cargo; VII. Revisar, controlar y evaluar los indicadores estratégicos y de gestión, establecidos para la 

Dirección a su cargo; VIII. Presentar el informe anual de evaluación y seguimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo, a la instancia correspondiente; IX. Proponer al Presidente Municipal la celebración de 

convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y 

otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su competencia; X. Elaborar y someter a 

consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de 

su competencia; XI. Planear, determinar y someter a la autorización correspondiente, los planes y 

programa operativo anual y de presupuesto, de la dependencia o unidad administrativa a su cargo, de 

acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, y las políticas y lineamientos establecidos; XII. Proponer la 

creación e integración de Comisiones o Comités para mejorar el funcionamiento de la dependencia o 

unidad administrativa a su cargo; XIII. Proponer a la instancia correspondiente los anteproyectos de 

creación o modificación de leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos, políticas, manuales y 

demás disposiciones legales de competencia de la Dirección a su cargo; XIV. Elaborar y gestionar ante 

la instancia correspondiente, la autorización de las políticas operativas de la Dirección; XV. Dirigir el 

Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, asegurando la correcta 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a 

las reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y peticiones que les 

formulen los miembros que lo integren; XVII. Representar legalmente a la dependencia a su cargo, en 

los juicios en que por razón de sus funciones sea parte, cuando no lo haga el Presidente Municipal o el 

apoderado legal del Municipio; XVIII. Proponer y gestionar la autorización ante la instancia 

correspondiente, de la estructura organizacional de la Dirección a su cargo y los cambios o 

modificaciones que sean necesarios pare el adecuado funcionamiento de la misma; XIX. Elaborar con 

el auxilio de la Dependencia competente, los manuales de organización, de procedimientos y de 

servicios al público, necesarios para el funcionamiento de la Dirección a su cargo, que contendrán 

información sobre la estructura orgánica y funciones; XX. Atender las solicitudes de información 

pública y poner a disposición pública la información que generen, administren o resguarden sobre el 

ejercicio de sus atribuciones, a través de la Unidad de Transparencia que le corresponda, con base en 

lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; 

XXI. Recibir las solicitudes, promociones y documentos que les presenten los ciudadanos, dándoles 

trámite de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; XXII. Emitir los 

dictámenes y opiniones que le sean solicitados por el Presidente Municipal; XXIII. Acordar con el 

Presidente Municipal la solución de los asuntos cuya tramitación corresponda a su dependencia; XXIV. 

Asesorar y apoyar técnicamente en los asuntos de su competencia a las demás dependencias, cuando 

así lo soliciten; XXV. Informar al titular de la Presidencia Municipal las actividades desarrolladas, así 

el mencionado proyecto de Convenio de Colaboración a favor de la multicitada Institución de Asistencia 

Privada.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, se autorice la propuesta 

para celebrar un Convenio de Colaboración para la Recepción de Donativos con la “Cruz Roja Mexicana”, 

Institución de Asistencia Privada, a fin de que el Municipio, a través de las diversas cajas recaudadoras de 

la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal que operan en el mismo, para el cobro de contribuciones, 

reciban las cantidades que en concepto de donativo realicen voluntariamente los contribuyes a favor de 

dicha Institución; y

C O N S I D E R A N D O

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 son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de salubridad y asistencia social: I.- 

Promover y procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades sanitarias; II.- Coordinarse con 

las autoridades y organismos federales y estatales para la realización de programas de salud y asistencia 

social; III.- Implantar, integrar y atender la organización y funcionamiento del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, el cual podrá constituirse como unidad administrativa; IV.- Vigilar que 

las actividades de los particulares relacionadas con el público, se realicen sobre bases de seguridad y 

protección a las personas, a sus propiedades, al ornato, la estética e higiene; V.- Formular y vigilar los 

programas de asistencia social, con el objeto de proteger física, mental y socialmente a las personas en 

estado de abandono y capacidades diferentes;  VI.-Actualizar anualmente el censo municipal de 

personas con capacidades diferentes y de la tercera edad; VII.- Regular el horario de expendio y venta de 

bebidas alcohólicas, en coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado; VIII.- Establecer programas para 

prevenir y combatir la adicción a las drogas y el alcoholismo, la prostitución, la mendicidad, la vagancia y 

el lenocinio, así como toda actividad que pueda significar deterioro de la salud pública y privada, o 

contravenir el bienestar social; IX.- Promover la práctica del deporte, actividades recreativas y fomentar 

la cultura física entre los habitantes del Municipio; X.- Implementar, vigilar y promover programas en 

materia de salud sexual y reproductiva; XI.- Garantizar que el agua para el consumo de la población, 

cuente con las condiciones óptimas de cloración y desinfección; XII.- Reglamentar, vigilar y sancionar a 

los propietarios de los predios que los mantengan insalubres, en caso de que ello represente un riesgo a 

la salud pública, así como a las personas que depositen residuos en las vías públicas del Municipio, fuera 

de contenedores de almacenaje; XIII.- Procurar dotar del equipamiento médico básico que sea 
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familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la 

proporción que determine la ley de conformidad con lo dispuesto por el 123, Apartado B, fracción XI, 

incisos a),b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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.

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 es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular 

y someter para aprobación del Cabildo 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.

OCTAVO.- Que se entenderá como servidor público a los representantes de elección popular; a todo 

funcionario, empleado o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Poder Judicial del 

Estado; en el Congreso del Estado; en la Administración Pública Estatal o Municipal, en cualquiera de sus 

modalidades, o en las entidades u organismos autónomos; quienes serán responsables por los actos u 

omisiones en el desempeño de sus funciones de conformidad con lo señalado en el artículo 97, párrafo 

primero, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 203 de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que se consideran como funcionarios públicos, al Tesorero y demás titulares de las oficinas o 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades paramunicipales, así como toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de confianza en el Ayuntamiento y quienes administren o 

apliquen recursos municipales, como lo señala el artículo 206 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden público e 

interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de las 

necesario, conforme a la disponibilidad presupuestal, a fin de que la población pueda contar con una 

atención médica adecuada en casos de emergencia; XIV.- Garantizar que las cárceles municipales 

cubran con los requisitos mínimos de salubridad e higiene, y XV.- Las demás que les asignen otras 

leyes en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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 es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter para aprobación del Cabildo 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 la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán, regirá en todo el Estado 

de Yucatán; sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las 

bases para la organización de un sistema que promueva la prestación en la Entidad, de los servicios de 

asistencia social establecidos en  la misma y en la Ley Estatal de Salud, mediante la colaboración y 

concurrencia de la Federación, el Estado, sus Municipios y los sectores social y privado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que las Instituciones de Asistencia Privada son personas morales con fines de interés 

público, que ejecutan actos de asistencia social con bienes de propiedad particular, sin designar 

individualmente a los beneficiarios y sin propósito de lucro, constituidas por voluntad de particulares 

o por disposición de la propia ley, como lo señala el artículo 2 de la Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada para el Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Yucatán, se entenderá por: Asistencia privada: a las acciones de asistencia social realizadas por los 

particulares, sin propósito de lucro; Instituciones: a las Instituciones de Asistencia Privada 

constituidas conforme a la ley, y por Ley: a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 

Yucatán, como lo dispone el artículo 3, fracciones II, III y IX, de la mencionada Ley.

NOVENO.- Que las autoridades estatales y municipales podrán apoyar a las Instituciones de acuerdo a 

las leyes correspondientes y en el ámbito de sus respectivas competencias, como lo señala el artículo 

4, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden público 

e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de 

las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de Mérida, como 

lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.
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a).- Convenios para el Otorgamiento del Servicio Médico y Hospitalario con las personas morales 

denominadas “Clínica de Mérida”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Grupo Médico de Mérida”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, “Centro de Especialidades Médicas del Sureste”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable y “Star Médica” Sociedad Anónima de Capital Variable;

b).- Convenios para la Prestación del Servicio de Laboratorio Médico a Funcionarios Públicos 

Municipales con “Biomédicos de Yucatán”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Laboratorios 

Clínicos de Mérida”, Sociedad Anónima de Capital Variable; y

c).- Convenios para el Otorgamiento de Medicamentos a Funcionarios Públicos Municipales con 

“Medicamentos Populares del Bazar”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Distribuidora de 

Medicamentos Ciflo”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta 

para celebrar Convenios para el Otorgamiento del Servicio Médico y Hospitalario; Servicio de 

Laboratorio Médico y para el otorgamiento de medicamentos a funcionarios públicos municipales con 

las personas morales anteriormente citadas; y 

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la 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. Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 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 
o

establezca la ley, como lo señala el artículo 1 , párrafos primero, segundo y tercero de la de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Que la Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que la Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten 
ocon seguridad social, como lo dispone el artículo 4 , párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, la seguridad social se organizará 

conforme a las bases mínimas que cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte y que los 

DÉCIMO PRIMERO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán 

las siguientes atribuciones comunes: III. Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la 

Administración Pública Federal y Estatal, así como con el sector privado y social; IX. Proponer al 

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

competencia; X. Elaborar y someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de 

contratos o convenios referentes al área de su competencia, y XXXIX. Las demás que le encomienden el 

Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo dispone el 

artículo 14, fracciones III, IX, X y XXXIX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones: I. Establecer 

las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a los objetivos 

y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; II. Presentar a consideración del Presidente Municipal el 

anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento, considerando los objetivos y 

prioridades del desarrollo del mismo; III. Vigilar el ejercicio del presupuesto anual de egresos del 

Gobierno Municipal; IV. Procurar que el Municipio obtenga los recursos necesarios para su operación y 

desarrollo, ya sea mediante la recaudación de recursos propios o provenientes de fuentes de fondos o 

programas estatales o federales; V. Emitir políticas dirigidas a incrementar la recaudación de ingresos 

propios a que tenga derecho el Municipio; VI. Vigilar la correcta realización de los pagos de acuerdo con el 

Presupuesto de Egresos; VII. Contratar los servicios financieros que se requieran para el adecuado 

funcionamiento del Ayuntamiento con instituciones bancarias, de traslado de bienes y de valores, 

fiduciarias y calificadoras; VIII. Suscribir títulos de crédito en términos de la normatividad aplicable y los 

acuerdos que para tal efecto instruya el Cabildo; IX. Ejercer las facultades que las disposiciones fiscales 

confieren a la Dirección; X. Emitir los criterios de interpretación de la Dirección, respecto de la aplicación 

de las disposiciones tributarias; XI. Dictar las medidas y acuerdos necesarios para simplificar los 

sistemas de control fiscal del Municipio; XII. Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables, 

financieros y administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con la normatividad 

vigente aplicable en la materia; XIII. Integrar y mantener actualizado de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, un expediente por cada organismo paramunicipal o fideicomiso que se 

constituya; XIV. Formular mensualmente la cuenta pública del Municipio, de conformidad con la 

normatividad vigente; XV. Presentar un informe financiero mensual ante la Comisión competente del 

Cabildo; XVI. Recaudar y administrar las contribuciones, productos y aprovechamientos que 

correspondan al Municipio; XVII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como de las 

derivadas de los ingresos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; XVIII. Intervenir en la 

elaboración y proponer a las instancias correspondientes los anteproyectos de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás disposiciones legales en materia hacendaria, fiscal y financiera; XIX. 

Proponer al Cabildo las políticas generales de ingreso y gasto público y la cancelación de las cuentas 

incobrables, previo informe justificado que demuestre la imposibilidad material o jurídica de su cobro; 

XX. Administrar las participaciones y aportaciones federales y estatales y demás recursos públicos; XXI. 

Coordinar la vigilancia a establecimientos, giros comerciales y demás, con el objeto de verificar que 

cuenten con licencia de funcionamiento; XXII. Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestación, 

aviso, declaración y demás documentos relacionados con el fisco municipal; XXIII. Ordenar y practicar 

visitas domiciliarias, así como los demás actos y procedimientos que establezcan las disposiciones 
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Acuerdo por el cual se aprueban celebrar Convenios para el otorgamiento del servicio 

médico y hospitalario, para la prestación del servicio de laboratorio médico y para el 

otorgamiento de medicamentos, con diversas personas morales.

H. CABILDO:

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección 

de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Asimismo, es a partir de la reforma constitucional del diez junio del año dos mil once que la seguridad 

social como derecho humano, se encuentra protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, en su artículo 4º; por su parte el artículo 123 de la Constitución establece las bases mínimas 

para organizar la seguridad social. Aunado a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

su artículo 22, señala que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. 

Es por ello que el Ayuntamiento de Mérida, ha reconocido el compromiso y labor de su personal, que con 

esfuerzo y dedicación cada día se encuentran al servicio de la ciudadanía; por ello, ha impulsado una 

serie de gestiones que se traducen en acciones de seguridad y previsión social. 

La protección a dicho personal se realiza mediante una serie de prestaciones, que por ley corresponden; 

además cuentan, entre otros, con un Fondo de Jubilación y con Infonavit, al igual se les ofrece la 

oportunidad de concluir sus estudios, por medio del programa de educación que se aplica en este 

Ayuntamiento. Igualmente cuentan con un plan de previsión social, con el propósito de proporcionar 

diversos apoyos a los trabajadores municipales, para la satisfacción de sus necesidades esenciales, que 

son otorgadas en forma adicional al salario, lo cual les permite incrementar la calidad de vida de los 

mismos.

Igualmente, el Ayuntamiento de Mérida, acorde a la responsabilidad y la labor de los servidores y 

funcionarios municipales, ha brindado servicios médicos hospitalarios, médicos-quirúrgicos, 

obstétricos, de laboratorios y farmacéuticos a dichos funcionarios y servidores públicos, así como a los 

dependientes económicos acreditados, como se ha realizado en anteriores años.

Por lo anteriormente expresado, la Dirección de Administración, solicitó a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la revisión de los proyectos de nuevos convenios que se 

proponen a fin de continuar brindando los servicios enunciados con anterioridad a los funcionarios y 

servidores públicos de presente administración municipal.

Por lo que, la Subdirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección de Gobernación, envío 

mediante oficios números DG/SAJ/163/10/2021, DG/SAJ/164/10/2021 y DG/SAJ/165/10/2021, los tres de 

fecha siete de octubre del año en curso, recibidos en la Secretaría Municipal en la misma fecha, las 

propuestas de celebrar los convenios siguientes:

fiscales y el Código Fiscal del Estado de Yucatán, para la comprobación del cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes; XXIV. Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones 

fiscales; XXV. Ejercitar la facultad económico-coactiva, en los términos establecidos en el Código 

Fiscal del Estado de Yucatán y la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida; XXVI. Coordinar la 

elaboración y actualización del padrón de contribuyentes; XXVII. Proponer al Presidente Municipal el 

nombramiento o remoción de las y los funcionarios y empleados de la Dirección; XXVIII. Atender las 

solicitudes que a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública le sea requerida en 

materia de su competencia, y XXIX. Autorizar el pago en parcialidades de los créditos fiscales sin que 

dicho plazo exceda de doce meses, previa solicitud por escrito del contribuyente, como lo establece el 

artículo 67 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería se auxiliará, para el adecuado 

desempeño de sus funciones, de las siguientes Subdirecciones: I. Subdirección de Ingresos; II. 

Subdirección de Egresos; III. Subdirección de Presupuestos y Control de Gastos; IV. Subdirección de 

Contabilidad y Administración, y V. Subdirección de Política Tributaria, como lo dispone el artículo 68 

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Egresos le corresponden las 

siguientes atribuciones: I. Proponer al titular de la Dirección las políticas, procedimientos y 

mecanismos para el manejo y control de los egresos del Municipio, así como vigilar su aplicación; II. 

Operar el Sistema de Egresos que para tal efecto lleve la Dirección; III. Administrar las cuentas 

bancarias del Municipio; IV. Administrar y operar la Banca Electrónica; V. Revisar y en su caso, 

autorizar la documentación para los pagos que deba realizar el Ayuntamiento; VI. Efectuar los pagos 

de acuerdo con el Presupuesto de Egresos autorizado; VII. Revisar y firmar los cheques para los pagos 

que en su caso deba realizar el Ayuntamiento; VIII. Autorizar las transferencias electrónicas de 

factoraje financiero, denominadas cadenas productivas; IX. Revisar el informe de ingresos y egresos 

diarios que realiza el departamento de Caja General; X. Controlar la deuda pública e informar al titular 

de la Dirección del estado que guarda la misma; XI. Revisar y actualizar los datos de los saldos de la 

deuda pública en la página web del Ayuntamiento; XII. Proponer al titular de la Dirección, alternativas 

para la inversión de los recursos financieros del Municipio de conformidad con la legislación aplicable; 

XIII. Revisar los auxiliares de comisiones bancarias, y de rendimientos para validar el cumplimiento de 

las condiciones que establecen los bancos en los contratos de aperturas de cuentas bancarias; XIV. 

Autorizar inversiones bancarias, y XV. Las demás que le encomienden el Cabildo, la persona titular de 

la Presidencia Municipal, y/o la Dirección, este Reglamento y otras disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, como lo establece el artículo 70 Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que la Cruz Roja Mexicana, es una persona moral constituida de acuerdo con las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de utilidad pública con carácter voluntario y no lucrativo, 

teniendo como objeto y misión, el auxilio y socorro a todo ser humano que tenga en peligro su 

integridad o su vida, sin distinción de raza, color, sexo, condición económica, credo religión, o 

ideología política, actuando siempre bajo los principios fundamentales de humanidad, neutralidad e 

independencia.
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en los términos del 

Convenio de Colaboración que en archivo electrónico se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos 

del Titular de la Unidad Municipal de Acceso a Información Pública para suscribir el Convenio que se 

refiere el punto Primero de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida designa como responsable de la ejecución del Convenio 

General de Colaboración a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo al Maestro Pablo Loría 

Vázquez, para el adecuado seguimiento del mismo, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 

Sexta del referido Convenio.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.

DÉCIMO SEXTO.- Que el representante legal de Cruz Roja Mexicana, Institución de Asistencia Privada, 

cuenta con las facultades necesarias para suscribir dicho instrumento jurídico, manifestando que 

dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o restringidas de forma alguna a la presente 

fecha.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con la suscripción de este nuevo Convenio de Colaboración que se propone se 

continuaría el apoyo y colaboración a la asistencia privada que es una rama de la asistencia social, en 

beneficio de la población de este Municipio.

En virtud de lo anteriormente motivado y fundamentado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar con la persona moral denominada “Cruz Roja 

Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, un Convenio de Colaboración para la Recepción de 

Donativos, con el objeto de que el Municipio, a través de las diversas cajas recaudadoras de la Dirección 

de Finanzas y Tesorería Municipal que operan en la ciudad para el cobro de contribuciones, reciban las 

cantidades que en concepto de donativo realicen voluntariamente los contribuyes a favor de la referida 

Institución; lo anterior, de conformidad con el proyecto de Convenio de Colaboración que en documento 

digital se ha incluido al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para suscribir el Convenio de Colaboración para la 

Recepción de Donativos, a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, a 

entregar mensualmente a la “Cruz Roja Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, mediante cheque 

nominativo, las cantidades que se hayan recibido como donativos a favor de la referida Institución, en los 

términos de la Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración para la Recepción de Donativos, materia 

del presente Acuerdo.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la Constitución Política del Estado 

de Yucatán, la Ley general, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán y demás disposiciones normativas aplicables, como establece el artículo 10 de la referida Ley 

Estatal.

DÉCIMO.- Que el instituto, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con la siguiente estructura: I. 

El Pleno, y II. Las unidades administrativas que determine el reglamento interior de conformidad con la 

disponibilidad presupuestal, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el comisionado presidente tendrá, entre otras facultades y obligaciones, las 

de representar legalmente al instituto con todas las facultades de apoderado general para pleitos y 

cobranzas, actos de administración y de dominio con todas las facultades que requieran cláusula 

especial conforme a la ley y sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que 

las ejerzan individual o conjuntamente, así como celebrar convenios, contratos y acuerdos con los 

sectores público, privado, social y académico, y dar cuenta de ello al pleno, de conformidad con lo que 

señala el artículo 22, fracciones I y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil 

dieciocho, el Ayuntamiento de Mérida, autorizó celebrar un Convenio General de Colaboración con el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

con la finalidad de instaurar las bases para coordinar la ejecución de diversos programas y actividades 

que contribuyan al cumplimiento adecuado de los objetivos establecidos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en el Municipio.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Mérida promueve la transparencia, la rendición de 

cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos del 

gobierno municipal.

DÉCIMO CUARTO.- Que el Convenio General de Colaboración cuya suscripción se somete a 

consideración, coadyuvará con el objetivo de este Ayuntamiento, consistente en impulsar la 

transparencia y el acceso de la información en el Municipio, como compromiso de todo buen gobierno 

democrático.

En virtud de lo anteriormente motivado y fundado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio General de Colaboración con el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

el cual tendrá como objetivo el establecimiento de las bases y mecanismos de colaboración entre 

dicho Instituto y el Ayuntamiento de Mérida para coordinar la ejecución de diversos programas y 

actividades que contribuyan al cumplimiento adecuado de los objetivos establecidos en la Ley de 

Acuerdo por el que se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán. 

H. CABILDO:

La obra pública municipal, es un componente importante en el desarrollo del municipio. Es a través 

de la planeación, ejecución y evaluación de las obras destinadas al mantenimiento, rehabilitación y 

construcción, que se conserva y crece la infraestructura municipal, contribuyendo a elevar el nivel 

de vida de la ciudadanía, así como el crecimiento ordenado del municipio y sus comunidades, con el 

propósito de dar cobertura y brindar servicios básicos a la población. Por lo cual, su finalidad 

primordial es beneficiar en sus diferentes programas a la población, tanto de las zonas urbanas 

como de las zonas rurales, permitiendo con ello un mayor desarrollo, en el ámbito social y 

económico.

De ahí que la obra pública es de gran importancia en la administración pública municipal, la cual 

siempre ha estado vinculada al progreso y ha sido fundamental para el desarrollo social y económico 

del municipio. La cual está destinada al tratamiento y solución de las demandas de la población, por 

lo que una de sus tareas primordiales está encaminada a modificar y solucionar las condiciones de 

vida de la comunidad y sus habitantes, a través de proyectos orientados a dar respuesta a las 

necesidades de los mismos, dentro de los criterios de pertinencia, eficacia y eficiencia, que 

permitan alcanzar los objetivos planteados mediante la construcción, ampliación y mejora de la 

infraestructura para la introducción y prestación de los servicios públicos en busca de mejorar las 

condiciones que propicien el crecimiento y desarrollo del municipio.

Asimismo, para el sector privado, la industria de la construcción constituye uno de los sectores 

productivos que mayor bienestar aporta al Municipio con la creación de infraestructura básica para 

su desarrollo, como son carreteras, vivienda, ampliación de red eléctrica, agua potable, entre 

muchos otros.

En este momento, la mayoría de los constructores se encuentran integrados a las diversas 

agrupaciones de la construcción que existen en el país, tal es el caso de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, la cual es una institución encargada de representar, apoyar y fortalecer 

a las empresas constructoras del país, por medio de la gestión, asesoría, capacitación, formación 

profesional e integración de nuevas tecnologías. En la actualidad cuenta con alrededor de 9 mil 

empresas afiliadas, en 44 delegaciones, 18 oficinas de representación y 10 oficinas de atención, en 

toda la República Mexicana.

La Cámara por conducto de su delegación en el Estado de Yucatán, solicitó en el año dos mil 

diecinueve, la colaboración del Ayuntamiento de Mérida a fin de que ésta retenga a los 

constructores afiliados a aquélla y a quienes se les adjudique contratos de obra pública o servicios 

relacionados con la misma, el dos al millar del importe de las estimaciones que perciban éstos por la 

ejecución de los trabajos realizados con motivo de dichos contratos, a fin de que el Municipio entere 

el monto previamente retenido, a la Cámara referida, para que ésta lo destine a los programas de 
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QUINTO.- Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es de orden público 

y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 

Que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y 

los municipios, como lo establece el artículo 1 de la citada Ley.

SEXTO.- Que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información. Que toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que se establezcan en la Ley de la materia, en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades 

Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; que sólo podrá ser 

clasificada excepcionalmente como reservada, temporalmente, por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos dispuestos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, como lo dispone el artículo 4 de la indicada Ley.

SÉPTIMO.- Que el Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en 

posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios, como lo 

dispone el artículo 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

OCTAVO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán es 

de orden público y de observancia en todo el Estado de Yucatán, es reglamentaria del artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en materia de transparencia y acceso a la información. Que tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad del Estado de Yucatán y los municipios que lo conforman, tal como lo dispone el 

artículo 1 de la indicada Ley.

NOVENO.- Que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales es un organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y 

colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de gestión, 

capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 

responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de 

datos personales conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6o. de la Constitución 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción, por conducto de 

su instituto de capacitación.

De ahí que la Dirección de Obras Públicas consideró viable la suscripción de un Convenio de 

Colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán, siendo 

aprobado por el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, en Sesión Ordinaria de fecha 

veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve, el cual tuvo una vigencia hasta el término de la 

Administración 2018-2021.

Por lo que, con la finalidad de continuar con el apoyo y colaboración de dicho sector, es que la Dirección 

de Obras Públicas solicitó nuevamente a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 

Dirección de Gobernación, la revisión de un Convenio de Colaboración con la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, Delegación Yucatán, para los fines anteriormente expuestos.

En tal virtud, la aludida Subdirección mediante oficio DG/SAJ/188/10/2021 de fecha ocho de octubre 

del año en curso, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, envió la propuesta del proyecto 

de Convenio de Colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación 

Yucatán, el cual tendrá por objeto el formalizar las bases conforme a las cuales el Municipio, colaborará 

con la Cámara, con la finalidad de que a los afiliados de esta última a quienes se les adjudique contratos 

de obra pública o servicios relacionados con la misma, se les retenga el dos al millar del importe de las 

estimaciones que perciban éstos por la ejecución de los trabajos realizados con motivo de dichos 

contratos, para que la Cámara los destine a los programas de capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla a través de su instituto de capacitación; 

y 

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Que las 

empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 

capacitación o adiestramiento para el trabajo. Que la ley reglamentaria determinará los sistemas, 

métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación, 

como lo dispone el artículo 123, fracción XIII, del apartado A de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán y en relación con el artículo 132, fracción XV, de la Ley Federal del Trabajo.

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, 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.

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, 
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Convenio de Colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, con el objetivo primordial del consolidar una cultura de acceso a la 

información pública y la transparencia.

Para lo anterior, la indicada Unidad solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 

Dirección de Gobernación, la revisión del proyecto de Convenio de Colaboración con el referido 

Instituto; una vez realizado lo propio, la referida Subdirección ha enviado mediante oficio número 

DG/SAJ/90/09/2021 de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, recibido en la Secretaría 

Municipal en la misma fecha, el proyecto del referido  Convenio a fin de someterlo a consideración del 

Cabildo.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, se autorice celebrar un Convenio General 

de Colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, el cual tendrá como objetivo el establecimiento de las bases y 

mecanismos de colaboración entre dicho Instituto y el Ayuntamiento de Mérida para coordinar la 

ejecución de diversos programas y actividades que contribuyan al cumplimiento adecuado de los 

objetivos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán; y

C O N S I D E R A N D O

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, según 

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 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.

CUARTO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter para aprobación del Cabildo 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.

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 es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter para aprobación del Cabildo 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 el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden 

público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio 

de Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

SÉPTIMO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán las 

siguientes atribuciones comunes: I. Presentar ante la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, 

el anteproyecto del presupuesto de la dependencia a su cargo; II. Vigilar, en el ámbito de su 

competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; III. 

Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, así 

como con el sector privado y social; IV. Participar en el Comité de Calidad Municipal; V. Presidir el 

Comité de Calidad de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; VI. Planear, programar, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la dependencia o unidad administrativa a su 

cargo; VII. Revisar, controlar y evaluar los indicadores estratégicos y de gestión, establecidos para 

la Dirección a su cargo; VIII. Presentar el informe anual de evaluación y seguimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo, a la instancia correspondiente; IX. Proponer al Presidente Municipal la 

celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con 

particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su competencia; X. Elaborar y 

someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios 

referentes al área de su competencia; XI. Planear, determinar y someter a la autorización 

correspondiente, los planes y programa operativo anual y de presupuesto, de la dependencia o 

unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, y las políticas y 

lineamientos establecidos; XII. Proponer la creación e integración de Comisiones o Comités para 

mejorar el funcionamiento de la dependencia o unidad administrativa a su cargo; XIII. Proponer a la 

instancia correspondiente los anteproyectos de creación o modificación de leyes, reglamentos, 

normas, decretos, acuerdos, políticas, manuales y demás disposiciones legales de competencia de 

la Dirección a su cargo; XIV. Elaborar y gestionar ante la instancia correspondiente, la autorización 

de las políticas operativas de la Dirección; XV. Dirigir el Programa Operativo Anual de la dependencia 

o unidad administrativa, asegurando la correcta utilización de los recursos financieros, humanos y 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio General de Colaboración con el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales.

H. CABILDO:

El Derecho a la Información se ha concebido en los últimos tiempos como un derecho fundamental, 

reconocido sobre todo en los ordenamientos internacionales sobre derechos humanos como una 

vertiente de contención, contrapeso y vigilancia, que según los modelos internacionales debe tener 

todo Estado moderno democrático: Estado de Derecho constitucional con garantías y desarrollo 

jurídico, división de poderes verdaderamente efectiva y derecho de acceso a la información pública.

Asimismo, la transparencia y el acceso a la información, juegan un papel esencial en la construcción 

de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente 

de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y por lo tanto de 

una mayor rendición de cuentas públicas.

En nuestro país, el Derecho de Acceso a la Información Pública, es reconocido tanto en la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política del Estado 

de Yucatán, y constituye un derecho fundamental para la consolidación de la democracia, siendo 

una herramienta de gran utilidad pública para obtener información de alguna autoridad. Es un 

elemento fundamental para alcanzar un alto grado de transparencia en el ejercicio de las funciones 

públicas, a la vez que facilita la formación de una mayor y más efectiva participación ciudadana en 

los asuntos públicos.

Es por ello que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, 

publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dos de mayo del dos mil dieciséis, 

es un instrumento que reconoce el valor de la información en las sociedades contemporáneas.

De ahí que el Ayuntamiento de Mérida, tiene la responsabilidad y firme convicción de trabajar para 

ser más transparente y poner a disposición de la ciudadanía la información sobre su gestión y 

actuación, ofreciendo de forma estructurada y accesible toda aquella información relacionada con 

la utilización de los recursos públicos, la planificación y la gestión de la actividad municipal.

No se omite mencionar que, el Ayuntamiento de Mérida, en Sesión Ordinaria del veintiuno de 

diciembre del año dos mil dieciocho, autorizó celebrar un Convenio General de Colaboración con el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, con el objeto de establecer las bases y mecanismos de colaboración entre dicho 

Instituto y el Ayuntamiento de Mérida para coordinar la ejecución de diversos programas y 

actividades que contribuyeron al cumplimiento adecuado de los objetivos establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en el Municipio.

Por lo antes mencionado y a fin de continuar con la ejecución de las actividades en materia 

Transparencia, la Unidad de Transparencia del Municipio propone la celebración de un nuevo 

materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a las reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y 

atender las solicitudes y peticiones que les formulen los miembros que lo integren; XVII. Representar 

legalmente a la dependencia a su cargo, en los juicios en que por razón de sus funciones sea parte, 

cuando no lo haga el Presidente Municipal o el apoderado legal del Municipio; XVIII. Proponer y 

gestionar la autorización ante la instancia correspondiente, de la estructura organizacional de la 

Dirección a su cargo y los cambios o modificaciones que sean necesarios pare el adecuado 

funcionamiento de la misma; XIX. Elaborar con el auxilio de la Dependencia competente, los manuales 

de organización, de procedimientos y de servicios al público, necesarios para el funcionamiento de la 

Dirección a su cargo, que contendrán información sobre la estructura orgánica y funciones; XX. 

Atender las solicitudes de información pública y poner a disposición pública la información que 

generen, administren o resguarden sobre el ejercicio de sus atribuciones, a través de la Unidad de 

Transparencia que le corresponda, con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán; XXI. Recibir las solicitudes, promociones y documentos 

que les presenten los ciudadanos, dándoles trámite de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables; XXII. Emitir los dictámenes y opiniones que le sean solicitados por el 

Presidente Municipal; XXIII. Acordar con el Presidente Municipal la solución de los asuntos cuya 

tramitación corresponda a su dependencia; XXIV. Asesorar y apoyar técnicamente en los asuntos de 

su competencia a las demás dependencias, cuando así lo soliciten; XXV. Informar al titular de la 

Presidencia Municipal las actividades desarrolladas, así como a las Comisiones Permanentes y 

Especiales integradas por el Cabildo, bajo los lineamientos que para tal efecto se emitan; XXVI. 

Autorizar el programa anual de capacitación de la Dirección a su cargo; XXVII. Integrar, controlar y 

custodiar la documentación de conformidad con el catálogo de disposición documental autorizado 

para tal efecto; XXVIII. Vigilar el cumplimiento del personal a su cargo, de las normas técnicas y 

administrativas emitidas por el Ayuntamiento, a través de manuales, reglamentos, instructivos, 

circulares o reglas de carácter general o especial; XXIX. Proponer el ingreso, promoción, remoción, 

cese o licencias, del personal de la dependencia; XXX. Asegurar la integración del inventario de los 

bienes muebles asignados a su dependencia, así como su adecuado resguardo y mantenimiento; XXXI. 

Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los 

titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos 

de su competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para 

la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias 

administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, 

para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIV. Implementar el Sistema de 

Gestión de Calidad, autorizado para el Ayuntamiento; XXXV. Vigilar la aplicación de los procedimientos 

de protección civil y seguridad autorizados, en las instalaciones de la Dirección a su cargo; XXXVI. 

Proporcionar los informes y documentos que les requiera la Dirección de Gobernación, para la 

atención de los asuntos jurídicos de su competencia; XXXVII. Desempeñar las comisiones y 

representaciones que la persona titular de la Presidencia Municipal le confiera; XXXVIII. Designar 

entre el personal adscrito a su dependencia o unidad administrativa, quien será el suplente durante las 

ausencias temporales de los funcionarios que integren las Direcciones a su cargo, que no podrá ser 

mayor a un plazo de seis meses, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, este Reglamento y 

otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. como lo dispone el artículo 14 del Reglamento 

de la Administración Pública del Municipio de Mérida.
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autógrafa del promovente o del representante legal, en su caso, del desistimiento respectivo, con el 

acuse de recibo de la autoridad ante la que instauró el procedimiento.

El contribuyente a quien se haya autorizado el pago en parcialidades, anterior a la fecha de entrada en 

vigor de este Acuerdo, se beneficiará en los términos del presente instrumento por la parte insoluta 

del crédito fiscal.  

Los trámites relacionados en el presente Programa podrán realizarse por medios electrónicos, en la 

página www.merida.gob.mx 

TERCERO.- El beneficio a que se refiere el presente Acuerdo en ningún caso dará derecho a 

devolución monetaria alguna.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

OCTAVO.- Que a la Dirección de Finanzas y Tesorería es la dependencia encargada de las oficinas 

fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones: I. Establecer las 

normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a los 

objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; II. Presentar a consideración del Presidente 

Municipal el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento, considerando los 

objetivos y prioridades del desarrollo del mismo; III. Vigilar el ejercicio del presupuesto anual de 

egresos del Gobierno Municipal; IV. Procurar que el Municipio obtenga los recursos necesarios para 

su operación y desarrollo, ya sea mediante la recaudación de recursos propios o provenientes de 

fuentes de fondos o programas estatales o federales; V. Emitir políticas dirigidas a incrementar la 

recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio; VI. Vigilar la correcta realización 

de los pagos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos; VII. Contratar los servicios financieros que 

se requieran para el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento con instituciones bancarias, de 

traslado de bienes y de valores, fiduciarias y calificadoras; VIII. Suscribir títulos de crédito en 

términos de la normatividad aplicable y los acuerdos que para tal efecto instruya el Cabildo; IX. 

Ejercer las facultades que las disposiciones fiscales confieren a la Dirección; X. Emitir los criterios 

de interpretación de la Dirección, respecto de la aplicación de las disposiciones tributarias; XI. 

Dictar las medidas y acuerdos necesarios para simplificar los sistemas de control fiscal del 

Municipio; XII. Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables, financieros y 

administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con la normatividad vigente 

aplicable en la materia; XIII. Integrar y mantener actualizado de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, un expediente por cada organismo paramunicipal o fideicomiso que se 

constituya; XIV. Formular mensualmente la cuenta pública del Municipio, de conformidad con la 

normatividad vigente; XV. Presentar un informe financiero mensual ante la Comisión competente 

del Cabildo; XVI. Recaudar y administrar las contribuciones, productos y aprovechamientos que 

correspondan al Municipio; XVII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como de 

las derivadas de los ingresos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; XVIII. Intervenir 

en la elaboración y proponer a las instancias correspondientes los anteproyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales en materia hacendaria, fiscal y 

financiera; XIX. Proponer al Cabildo las políticas generales de ingreso y gasto público y la 

cancelación de las cuentas incobrables, previo informe justificado que demuestre la imposibilidad 

material o jurídica de su cobro; XX. Administrar las participaciones y aportaciones federales y 

estatales y demás recursos públicos; XXI. Coordinar la vigilancia a establecimientos, giros 

comerciales y demás, con el objeto de verificar que cuenten con licencia de funcionamiento; XXII. 

Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestación, aviso, declaración y demás documentos 

relacionados con el fisco municipal; XXIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los 

demás actos y procedimientos que establezcan las disposiciones fiscales y el Código Fiscal del 

Estado de Yucatán, para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes; XXIV. Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales; XXV. 

Ejercitar la facultad económico-coactiva, en los términos establecidos en el Código Fiscal del 

Estado de Yucatán y la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida; XXVI. Coordinar la elaboración y 

actualización del padrón de contribuyentes; XXVII. Proponer al Presidente Municipal el 

nombramiento o remoción de las y los funcionarios y empleados de la Dirección; XXVIII. Atender las 

solicitudes que a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública le sea requerida 

en materia de su competencia, y XXIX. Autorizar el pago en parcialidades de los créditos fiscales sin 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     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 la creación del Programa de Estímulo denominado “Buen Fin 2021” para este año, 

se busca ofrecer a los contribuyentes, una opción que le permita cumplir con las obligaciones 

relacionadas con el pago de impuestos como lo son el predial, el de adquisición de Inmuebles, así 

como del derecho por el uso y aprovechamiento de locales o pisos en los mercados públicos que 

cuenten con el permiso respectivo, y del derecho por el uso y aprovechamiento de los espacios en 

las vías o parques públicos, propiedad del Municipio de Mérida, en los que se encuentren puestos 

fijos o semifijos instalados que cuenten con permiso conforme al padrón que obre en la 

Subdirección de Mercados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración del H. Cabildo, el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo denominado “Buen 

Fin 2021”, con el objeto de condonar parcialmente las multas y recargos derivados de la omisión en el 

pago del Impuesto Predial, del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, del derecho por el uso y 

aprovechamiento de locales o pisos en los mercados públicos que cuenten con el permiso 

respectivo, y del derecho por el uso y aprovechamiento de los espacios en las vías o parques 

públicos, propiedad del Municipio de Mérida, en los que se encuentren puestos fijos o semifijos 

instalados que cuenten con permiso conforme al padrón que obre en la Subdirección de Mercados; 

lo anterior, de conformidad con lo siguiente:

VIGENCIA DEL PROGRAMA DESCUENTOS EN RECARGOS DESCUENTOS EN MULTAS 

Del 10 al 30 de noviembre de 

2021 

50% 50% 

 

SEGUNDO.- Para los casos en los que los deudores hubieran impugnado ante las instancias 

correspondientes algún crédito fiscal relacionado con la omisión en el pago de los impuestos o 

derechos ya señalados, y a fin de estar en posibilidad de obtener el beneficio de este Acuerdo, 

aquéllos deberán entregar a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal una copia con firma 

que dicho plazo exceda de doce meses, previa solicitud por escrito del contribuyente, como lo 

establece el artículo 67 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

NOVENO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus 

funciones, de las siguientes Subdirecciones: I. Subdirección de Ingresos; II. Subdirección de Egresos; 

III. Subdirección de Presupuestos y Control de Gastos; IV. Subdirección de Contabilidad y 

Administración, y V. Subdirección de Política Tributaria, como lo dispone el artículo 68 del Reglamento 

de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Egresos le corresponden las siguientes 

atribuciones: I. Proponer al titular de la Dirección las políticas, procedimientos y mecanismos para el 

manejo y control de los egresos del Municipio, así como vigilar su aplicación; II. Operar el Sistema de 

Egresos que para tal efecto lleve la Dirección; III. Administrar las cuentas bancarias del Municipio; IV. 

Administrar y operar la Banca Electrónica; V. Revisar y en su caso, autorizar la documentación para los 

pagos que deba realizar el Ayuntamiento; VI. Efectuar los pagos de acuerdo con el Presupuesto de 

Egresos autorizado; VII. Revisar y firmar los cheques para los pagos que en su caso deba realizar el 

Ayuntamiento; VIII. Autorizar las transferencias electrónicas de factoraje financiero, denominadas 

cadenas productivas; IX. Revisar el informe de ingresos y egresos diarios que realiza el departamento 

de Caja General; X. Controlar la deuda pública e informar al titular de la Dirección del estado que guarda 

la misma; XI. Revisar y actualizar los datos de los saldos de la deuda pública en la página web del 

Ayuntamiento; XII. Proponer al titular de la Dirección, alternativas para la inversión de los recursos 

financieros del Municipio de conformidad con la legislación aplicable; XIII. Revisar los auxiliares de 

comisiones bancarias, y de rendimientos para validar el cumplimiento de las condiciones que 

establecen los bancos en los contratos de aperturas de cuentas bancarias; XIV. Autorizar inversiones 

bancarias, y XV. Las demás que le encomienden el Cabildo, la persona titular de la Presidencia 

Municipal, y/o la Dirección, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

como lo establece el artículo 70 Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Dirección de Obras Públicas tendrá a su cargo la administración de los 

programas en materia de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, así como formular y conducir 

las políticas generales de infraestructura vial y urbana, obra civil, centro histórico y obras especiales 

en el Municipio, contando para ello con las siguientes atribuciones: I. Elaborar y proponer el Programa 

de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, que incluyan proyectos de infraestructura, 

servicios y equipamiento urbano; II. Administrar los programas en materia de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas, aprobados por el Cabildo; III. Establecer las políticas y directrices 

generales en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas; IV. Planear, programar, 

contratar y ejecutar la obra pública y servicios relacionados con las mismas; V. Elaborar y mantener 

actualizado el archivo de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que ejecute la 

Dirección; VI. Instaurar el procedimiento administrativo para vigilar el cumplimiento y ejecución de las 

obras públicas y en su caso, determinar infracciones, calificar sanciones e imponerlas, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables; VII. Supervisar las obras que por contrato y por 

administración, sean realizadas en los términos autorizados por el Cabildo; VIII. Establecer y ejecutar 

un programa permanente de mantenimiento de las vialidades del Municipio; IX. Coordinar con las 

dependencias o unidades administrativas, el programa de mantenimiento de edificios e instalaciones 
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pago del Impuesto Predial, del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, del derecho por el uso y 

aprovechamiento de locales o pisos en los mercados públicos que cuenten con el permiso respectivo, 

y del derecho por el uso y aprovechamiento de los espacios en las vías o parques públicos, propiedad 

del Municipio de Mérida, en los que se encuentren puestos fijos o semifijos instalados que cuenten con 

permiso conforme al padrón que obre en la Subdirección de Mercados; y

C O N S I D E R A N D O

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 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. 

TERCERO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo, el Presidente Municipal de Mérida, 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.

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 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.

QUINTO.- 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. 

propiedad del Municipio; X. Presidir los actos dentro de procedimientos de licitación de obra pública 

y servicios relacionados con las mismas, concurso por invitación a cuando menos tres propuestas y 

asignación directa, así como revisar los aspectos técnicos de las propuestas; XI. Delegar a los 

funcionarios públicos adscritos a la citada Dirección, las atribuciones relativas a presidir los 

procedimientos de licitación, concurso por invitación a cuando menos tres propuestas y asignación 

directa, incluyendo los procedimientos con recursos federales, con excepción de lo relativo a la 

evaluación de las propuestas que presenten los licitantes; XII. Intervenir en la ejecución de la obra 

pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los procedimientos de 

licitación y proponer los contratos respectivos; XIII. Coordinar las acciones en materia de obra 

pública municipal con el sector público y social; XIV. Recibir, atender o en su caso turnar para su 

atención a quien corresponda, las solicitudes ciudadanas relacionadas con la obra pública y 

servicios relacionados con las mismas; XV. Vigilar la observancia y cumplimiento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley de Obra Pública y Servicios 

Conexos del Estado de Yucatán, y demás disposiciones legales aplicables, y XVI. Dictaminar las 

factibilidades en materia de agua potable para los nuevos desarrollos habitacionales en las 

comisarías y subcomisarías del Municipio, como lo señala el artículo 97 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es una institución de 

interés público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida para cumplir 

con las finalidades establecidas en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en sus 

Estatutos y sus Reglamentos, como consta en el Diario Oficial de la Federación de fecha tres de 

Junio de mil novecientos sesenta y ocho.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tiene por objeto, 

entre otros, el representar, defender y fomentar los intereses generales de los industriales de la 

construcción; ser órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño y la ejecución de 

políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de la actividad de los constructores 

mexicanos; promover actividades productivas tendientes a fomentar el desarrollo de las empresas, 

representar el interés general de sus afiliados ante autoridades Federales, Estatales y Municipales, 

así como ante cualquier institución y organismo público o privado, promover la capacitación de los 

obreros y del personal técnico y administrativo que labore en la Industria de la Construcción.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Cámara, a través de su Instituto de Capacitación, cuenta con los Planes y 

Programas aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 153-A, 153-B, 153-F BIS, 153-Q y 153-S, del Capítulo III Bis, de la Ley Federal del Trabajo.

DÉCIMO QUINTO.- Que los representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 

Delegación Yucatán, cuentan con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el Convenio 

que se propone, y que dichas facultades no les han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la 

presente fecha.

DÉCIMO SEXTO.- Que con la suscripción de este nuevo Convenio de Colaboración con la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán, se pretende garantizar que las 
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Acuerdo por el cual se aprueba crear el Programa de Apoyo denominado “Buen Fin 

2021”, con el objeto de condonar parcialmente las multas y recargos derivados de la 

omisión en el pago del Impuesto Predial, del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, 

del derecho por el uso y aprovechamiento de locales o pisos en los mercados públicos y 

de los espacios en las vías o parques públicos propiedad del Municipio de Mérida, en los 

que se encuentren instalados puestos fijos o semifijos.

H. CABILDO:

El Programa “El Buen Fin” surge de una iniciativa de colaboración pública-privada, con el objetivo de 

apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio 

formal, así como garantizar el respeto a los derechos del consumidor.

Es por ello que desde el año dos mil once, la Secretaría de Economía ha coordinado los trabajos del 

Sector Público-Privado para la realización del programa denominado “El Buen Fin”, que se celebra 

anualmente en México durante un periodo de días determinado en cada edición, para impulsar la 

economía, fomentar el consumo y llevar beneficios a las familias mexicanas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida tiene el propósito de promover la participación de sus 

habitantes; como cada año en estas fechas mediante la creación de diversos programas de 

estímulos, que se encuentra contemplados en la Ley de Hacienda para el presente ejercicio fiscal, 

encontrándose entre estos el programa de estímulo conocido como “Buen Fin 2021”, para que 

aprovechen la oportunidad de ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales con diversos 

descuentos.

Aunado a lo anterior, resulta oportuno y necesario crear acciones que atiendan a los contribuyentes, 

tomando en consideración el impacto en la economía global, en razón de la contingencia sanitaria 

actual.

El “Buen Fin”, ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Mérida, desde el año dos mil quince, hasta la 

presente fecha, y tiene como fin brindar facilidades a sus contribuyentes para el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales que pudieran tener ante esta autoridad municipal, respecto al pago de 

impuestos como lo son el predial, el de adquisición de Inmuebles, así como el derecho por el uso y 

aprovechamiento de locales o pisos en los mercados públicos que cuenten con el permiso 

respectivo, y el derecho por el uso y aprovechamiento de los espacios en las vías o parques públicos, 

propiedad del Municipio de Mérida, en los que se encuentren puestos fijos o semifijos instalados que 

cuenten con permiso conforme al padrón que obre en la Subdirección de Mercados.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 1, segundo párrafo, inciso a) y último párrafo y 10, 

inciso a), de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, para el ejercicio fiscal 2021, se somete a 

consideración de este H. Cabildo la propuesta para crear el Programa de Estímulo denominado 

“Buen Fin 2021”, para el reforzamiento de la recaudación y ofrecer opciones a fin de que estén en 

posibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias, regularizando su situación respecto del 

cantidades que retenga el Municipio sirvan para que el personal de las empresas constructoras 

cuenten con la capacitación que establece la Ley Federal de Yucatán. 

En virtud de lo antes motivado y fundado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza suscribir un Convenio de Colaboración con la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán, el cual tendrá por objeto formalizar 

las bases conforme a las cuales el Municipio colaborará con la Cámara, a fin de que a los afiliados de 

esta última, a quienes se les adjudique contratos de obra pública, conforme a la legislación y 

normatividad en materia de Obra Pública, se les retenga el dos al millar del importe de las estimaciones 

que perciban éstos por la ejecución de los trabajos realizados con motivo de dichos contratos, para 

que a su vez la referida Cámara lo destine a los programas de capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla a través de su instituto de capacitación; 

lo anterior, de conformidad con el proyecto de Convenio de Colaboración que en documento digital ha 

sido incluido al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de los 

Directores de Finanzas y Tesorería Municipal y de Obras Públicas, para suscribir el Convenio de 

Colaboración a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, para 

realizar la retención que se establece en el Convenio, materia del presente Acuerdo.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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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.- 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.

NOVENO.- 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.- El presente Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del uno de octubre de dos mil 

veintiuno y fenecerá el quince de diciembre del año citado.

DÉCIMO PRIMERO.- 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 legal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 

H. CABILDO:

El veintisiete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 

mediante el cual se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el cual se estableció en su último párrafo que las entidades federativas establecerán sistemas 

locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Dicha reforma motivó la adición del artículo 101 Bis a la Constitución Política del Estado de Yucatán, en el 

que se establece la creación del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán como la instancia de 

coordinación entre las autoridades del orden estatal y municipal competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos.

Así entonces, el Congreso del Estado de Yucatán mediante Decreto 505/2017 emitió la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Yucatán, la cual entre sus objetivos, se encuentra el establecer mecanismos 

de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el Estado y sus municipios, y 

demás autoridades que integren el Sistema Estatal Anticorrupción, así como, entre éstos con la 

federación.

Igualmente, establece las directrices básicas que definen la coordinación de las autoridades 

competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, 

sanción, disuasión y combate a la corrupción. Así también, las acciones permanentes de coordinación 

entre las autoridades competentes en la implementación de las bases y políticas para la promoción, 

fomento y difusión de la cultura de integridad y comportamiento ético en el servicio público, así como de 

la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos, 

entre otros, como lo dispone el artículo 2, fracciones I, IV y VII, de la mencionada Ley.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida es un gobierno referente en materia de transparencia y de 

combate a la corrupción, que promueve procesos innovadores, el combate a la corrupción, y el ejercicio 

de la transparencia, como un compromiso que la presente Administración ha adquirido en sus diversas 

acciones y servicios.

Es por ello, que la presente Administración procura mayor interacción con la ciudadanía, pues la suma 

de esfuerzos entre sociedad y gobierno puede lograr grandes cambios como es el combate a la 

corrupción en nuestro Municipio.

La corrupción como problema público es complejo y el conocimiento de sus manifestaciones es 

condición necesaria para establecer instrumentos legales e institucionales que sean eficaces y 

efectivos en su combate.

De ahí que el Ayuntamiento de Mérida considere establecer una estrecha colaboración con la Secretaría 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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cumplimiento de los requisitos que a continuación se enlistan: 

1.      Identificación oficial con fotografía del solicitante (propietario y/o usufructuario).

2.      Licencia de funcionamiento del comercio vigente. 

3.    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.   

4.   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). 

5.      En caso de arrendar el inmueble, presentará el contrato de arrendamiento. 

6.    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.

7.   Presentar el diagnóstico de consumo en el que se indique el número de paneles 

instalados y que acredite el abastecimiento del 30% de su consumo histórico

8.    Dicha solicitud también podrá ser presentada por el representante legal del interesado, 

mismo que deberá acreditarse por medio de una carta poder reciente. 

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.- Para el caso de que el propietario solicitante del estímulo, 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 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, con el objeto de establecer las bases de 

colaboración y mecanismos de coordinación, mediante los cuales ambas partes, desarrollarán acciones 

conjuntas, tendientes a:

a) Suministrar e intercambiar información, en especial la que se derive del conocimiento de actos 

que pudieran constituir alguna falta administrativa o hecho de corrupción que se presenten ante 

la Secretaría, mediante el mecanismo de queja en la que pudiera tener competencia la entidad.

b) Prevenir y combatir la corrupción, en particular en el ámbito de los procedimientos de 

contrataciones públicas, concesiones, permisos, licencias y autorizaciones;

c) Promover, fomentar y difundir la cultura de integridad en el servicio público; así como la 

rendición de cuentas, de la transparencia, de la prevención de conflictos de interés, de la 

evaluación y control de la gestión y manejo eficiente de los recursos públicos; 

d) Promover y fortalecer los medios de denuncia de conductas indebidas de servidores públicos; y

e) Impulsar un régimen de contrataciones abiertas, observando las mejores prácticas 

internacionales en dicha materia.

Así pues, la Unidad de la Contraloría Municipal, solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la 

Dirección de Gobernación, la elaboración del proyecto de Convenio de Colaboración con la referida 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, a fin de poder llevar acabo las 

acciones citadas con anterioridad.

De ahí, que la mencionada Subdirección remitiera a la Secretaría Municipal, mediante oficio número 

DG/SAJ/156/10/2021, de fecha seis de octubre del presente año, el proyecto de Convenio de Colaboración 

anteriormente citado, para ser sometido a consideración de esta Autoridad Municipal.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar 

la celebración de un Convenio de Colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán, para los fines anteriormente expresados; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 

de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. Que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el 

objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, como lo dispone el artículo 113, párrafos 

primero y último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es de orden público, de observancia 

general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la 
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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 mediante una solicitud en la página de internet Mérida 

Sustentable,  adjuntando los requisitos que se solicitan y posteriormente enviar al correo: 

. Asimismo, 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 

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. 

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 o representante legal en caso de sociedades; presentará el Formulario de Solicitud en la 

página de internet Mérida Sustentable, junto con alguna Identificación oficial con fotografía. 

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:  y . Asimismo, 

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 

uds.panelessolares@merida.gob.mx

uds.cambclim02@merida.gob.mx lucero.marquez@merida.gob.mx

Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el 

funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen 

las faltas administrativas y los hechos de corrupción, como lo establece el artículo 1 de la citada Ley.

TERCERO.- Que, para los efectos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se entenderá 

por: VI. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades 

federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades; la 

Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales 

que no formen parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del Estado, así como cualquier 

otro ente, sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados de los 

tres órdenes de gobierno; X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII Sistemas Locales: los sistemas anticorrupción de las entidades federativas a que se refiere el 

Capítulo V del Título Segundo de la Ley; de conformidad con el artículo 3, fracciones V, X, XIII de la citada 

Ley.

CUARTO.- Que son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, 

transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Que los Entes públicos están obligados 

a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento 

del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público, como lo dispone 

el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

QUINTO.- Que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 

del orden estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Que 

así mismo, participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema Nacional Anticorrupción, en los 

términos previstos por la ley, como lo dispone el artículo101 Bis, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán.

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- Que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, es de orden público, de 

observancia general en el Estado de Yucatán, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación 

entre las autoridades que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, previsto en el artículo 101 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán, para prevenir, investigar y sancionar las faltas 

administrativas y los hechos de corrupción, como lo señala el artículo 1 de la citada Ley.

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico


  20     89
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 19 de Octubre de 2021, Número 1,732 Mérida, Yucatán, México, 19 de Octubre de 2021, Número 1,732

c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

QUINTO.- 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.

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 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, ambas publicadas en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, mediante decreto 

Número 321/2020. 

NOVENO.- Que a pesar del panorama adverso a causa del Covid-19, esta Administración Municipal 

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 (casa-

habitación) 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:

A C U E R D O

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:

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, se entenderá por: 

III.- Entes públicos: las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal; los poderes 

Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos, y los municipios; así como cualquier 

otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados; IV.- 

Órganos de control interno: las unidades administrativas de los entes públicos designadas con tal 

carácter en las leyes o disposiciones jurídicas que los regulen, a cargo de promover, evaluar y fortalecer el 

buen funcionamiento del control interno; V.- Políticas integrales: las políticas integrales en materia de 

prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de 

fiscalización y control de recursos públicos. VI.- Secretaría Ejecutiva: la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracciones III, IV, V y VI, de la 

citada Ley.

NOVENO.- Que los principios rectores que rigen el servicio público son disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, 

equidad, transparencia, economía y competencia por mérito, como lo establece el artículo 5 de la 

mencionada Ley.

DÉCIMO.- Que el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, es la instancia que tiene por objeto 

establecer, articular y evaluar la política estatal en materia de prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; fiscalización y control de los recursos 

públicos; así como establecer los principios, bases generales, políticas públicas para la coordinación de 

las autoridades del estado y sus municipios en estas materias. Que las políticas públicas que establezcan 

los comités coordinadores de los sistemas nacional y estatal anticorrupción deberán ser implementados 

por todos los entes públicos. Que la secretaría ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas 

políticas, como lo dispone el artículo 7 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es un organismo 

público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 

técnica y de gestión, como lo dispone el artículo 30 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que corresponde al secretario técnico, además de las facultades y obligaciones 

previstas en el estatuto orgánico de la secretaría ejecutiva y de aquellas que le otorga a los directores 

generales de los organismos públicos descentralizados el Código de la Administración Pública de Yucatán 

y su reglamento, como lo establece el párrafo primero, del artículo 40 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los Directores Generales de los organismos descentralizados o sus equivalentes, 

en lo tocante a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se le otorguen en otras leyes, 

ordenamientos o estatutos, estarán facultados para celebrar toda clase de actos y documentos 

inherentes a su objeto, como lo señala el artículo 76 del Código de la Administración Pública de Yucatán.

DÉCIMO 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 
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diecinueve y, por último, el quince de diciembre del dos mil veinte. Siendo que el último aprobado, tuvo 

una vigencia del uno de enero de dos mil veintiuno y feneció el treinta y uno de agosto del referido año.

Por tal motivo, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal juntamente con la Unidad de Desarrollo 

Sustentable, proponen que el Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles 

Solares, se continue aplicando por el término del presente ejercicio fiscal; el cual estará 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 autorizar el Programa de 

Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles Solares y;  

C O N S I D E R A N D O

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 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 

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. 

DÉCIMO QUINTO.- 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.

DÉCIMO SEXTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, 

fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán 

las siguientes atribuciones comunes: III. Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la 

Administración Pública Federal y Estatal, así como con el sector privado y social; IX. Proponer al 

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

competencia; X. Elaborar y someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de 

contratos o convenios referentes al área de su competencia, y XXXIX. Las demás que le encomienden el 

Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo dispone el 

artículo 14, fracciones III, IX, X y XXXIX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la Unidad de Contraloría Municipal, es el órgano de control interno del 

Ayuntamiento, competente para la supervisión, evaluación y control de la gestión y manejo eficiente de 

los recursos públicos, así como para la recepción y resolución de quejas y denuncias en relación con el 

desempeño de las y los servidores públicos del Ayuntamiento, le corresponden, entre otras 

atribuciones, la siguiente: XII. Implementar las acciones que acuerden los sistemas nacional y estatal 

anticorrupción, en términos de la normatividad aplicable; ejecutar las políticas públicas de prevención y 

combate a la corrupción y difundirlas al interior del Ayuntamiento como a la población; así como, 

coordinar acciones con la Federación y el Estado, para cumplir con lo dispuesto en la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Yucatán, 

para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de 

corrupción; en términos de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que con la suscripción del Convenio que se propone, se dará continuidad a las bases 

de colaboración y mecanismos de coordinación, mediante los cuales ambas partes, desarrollan 

acciones conjuntas para prevenir y combatir la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable 

Cabildo, el siguiente:
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el 

Cambio Climático-Paneles Solares” por el término del presente ejercicio fiscal 2021.

H. CABILDO:

El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales al que debe enfrentarse la 

humanidad, con significativas y crecientes repercusiones sociales y económicas. El origen del 

cambio climático se encuentra en la emisión masiva a la atmósfera de los denominados gases de 

efecto invernadero. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU estima que es 

muy probable que la principal causa de las variaciones climáticas observadas en las últimas décadas 

sea las emisiones antropogénicas (es decir, causadas por las actividades humanas).

Es por ello que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se instauró 

que por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. 

De ahí que nuestro país firmó y ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático y el Protocolo de Kyoto, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de 

mayo de mil novecientos noventa y tres y el veinticuatro de noviembre del dos mil, respectivamente, 

que tienen como propósito estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero.

En el Protocolo de Kyoto, que entró en vigor el dieciséis de febrero de dos mil cinco, en su artículo 12 

establece el llamado Mecanismo para un Desarrollo Limpio, con el objetivo de ayudar a los países en 

desarrollo a lograr un desarrollo sostenible, así como ayudar a los países desarrollados a dar 

cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida, consciente de la complejidad del cambio climático y de sus 

efectos en las actividades sociales, productivas y el equilibrio ambiental del Municipio, propicia 

acciones que tengan en cuenta los impactos a largo plazo, como el de una cultura sustentable. 

De acuerdo a las proyecciones realizadas con algunos modelos climatológicos regionales, durante 

las próximas décadas, la Península de Yucatán podría estar más expuesta a fenómenos climáticos 

extremos, y el aumento de la temperatura previsto podría llegar a causar desequilibrios en 

ecosistemas naturales y sistemas productivos.

Es por ello, que esta Autoridad Municipal ha emprendido diversas acciones en materia de cambio 

climático, como son los Programas de Azotea Verde y 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.

El Programa de Paneles Solares, ha sido autorizado previamente, en fechas veintiuno de diciembre 

del dos mil dieciocho, treinta de agosto del dos mil diecinueve, veinte de diciembre del dos mil 

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán; de conformidad con la documentación digital 

que ha sido incluida al presente Acuerdo, con el objeto de establecer las bases de colaboración y 

mecanismos de coordinación, conforme a las cuales la Secretaría y el Municipio, desarrollarán acciones 

conjuntas, tendientes a:

a) Suministrar e intercambiar información, en especial la que se derive del conocimiento de actos 

que pudieran constituir alguna falta administrativa o hecho de corrupción que se presenten ante 

la Secretaría, mediante el mecanismo de queja en la que pudiera tener competencia la entidad.

b) Prevenir y combatir la corrupción, en particular en el ámbito de los procedimientos de 

contrataciones públicas, concesiones, permisos, licencias y autorizaciones;

c) Promover, fomentar y difundir la cultura de integridad en el servicio público; así como la 

rendición de cuentas, de la transparencia, de la prevención de conflictos de interés, de la 

evaluación y control de la gestión y manejo eficiente de los recursos públicos; 

d) Promover y fortalecer los medios de denuncia de conductas indebidas de servidores públicos; y

e) Impulsar un régimen de contrataciones abiertas, observando las mejores prácticas 

internacionales en dicha materia.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para suscribir, 

asistidos del Secretario de Participación Ciudadana; de la Titular de la Unidad de Contraloría Municipal, del 

Director de Obras Públicas y del Director de Administración, el Convenio que se cita en el punto Primero 

que antecede, así como la documentación que se requiera para el cumplimiento de dicho instrumento 

jurídico.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida para la ejecución del Convenio materia del presente Acuerdo 

designa como enlace a la Contadora Pública Martha Elena Goméz Nechar, Titular de la Unidad de 

Contraloría Municipal, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio antes mencionado.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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financiera, así como de la operación de la Central de Abasto. VII. - Obtener acuerdo del Consejo para 

realizar actos de dominio. VIII. - Nombrar y remover al personal del Organismo, señalándole sus 

funciones y remuneraciones en los términos del Manual de Organización y tabuladores aprobados por 

el Consejo de Administración. IX. - Promover y desarrollar programas de asistencia técnica a los 

usuarios de la Central a efecto de mejorar la comercialización de productos alimenticios de consumo 

generalizado. X. - Las demás que se señalen en el presente Decreto o le dicte el Consejo de 

Administración, tal como lo señala el artículo 15 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de 

Abasto de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Secretaría 

Municipal, el oficio número CAM/232/SEPTIEMBRE/2021, suscrito por la Administradora General de la 

“Central de Abasto”, mediante el cual se solicitó someter a consideración del Honorable Cabildo la 

autorización para otorgar al nombrado Organismo un subsidio por la cantidad total de $ 1,572,098.68 

(UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, 68/100 MONEDA NACIONAL), 

lo que de ser aprobado le permitiría sufragar los gastos necesarios para la adecuada operatividad del 

Organismo durante los meses faltantes del presente ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable 

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo Descentralizado denominado 

“CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad total de $ 1,572,098.68 (UN MILLÓN 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, 68/100 MONEDA NACIONAL), que se 

destinará para la adecuada operatividad del referido Organismo durante los meses restantes del 

presente ejercicio fiscal, a fin de garantizar el cumplimiento del servicio público a su cargo; lo anterior, 

de conformidad con la documentación digital adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para suscribir la 

documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento al presente instrumento.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

proporcionar al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida denominado 

“CENTRAL DE ABASTOS DE MÉRIDA”, la cantidad indicada en el punto Primero de este Acuerdo.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil  veintiuno.

Acuerdo por el cual se autoriza y ratifica designar Apoderados del Ayuntamiento de 

Mérida, para asuntos administrativos relacionados con la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales y el SIRJUM.

H. CABILDO:

En uso de las facultades que me conceden los artículos 55, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, así como el 6 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida, me permito poner a consideración y, en su caso, aprobación de este H. Cuerpo Colegiado, la 

designación y ratificación de apoderados para Asuntos Administrativos del Ayuntamiento de Mérida; y

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que los Municipios administrarán libremente su hacienda y que los recursos que integran la 

misma serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen de 

conformidad con el artículo 115, fracción IV, primer y último párrafo de la misma fracción de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- Que el mandato termina: I.- Por revocación. II.- Por renuncia del mandatario. III.- Por 

muerte del mandante o del mandatario. IV.- Por interdicción de uno u otro y V.- Por vencimiento del 

plazo o por conclusión del negocio para el que fue concedido, de conformidad con lo que establece el 

artículo 1752 del Código Civil del Estado de Yucatán.

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, 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.

CUARTO.- Que el Presidente Municipal es el órgano político y ejecutivo del Ayuntamiento y tiene, entre 

otras funciones, la de representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, delegar en su caso esta 

representación, así como dirigir el funcionamiento de la administración pública municipal, 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 establece el artículo 55, fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 

sesiones del Cabildo; así como formular y someter para aprobación del Cabildo las demás 

disposiciones de observancia general y 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.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Municipio; un representante del Gobierno del Estado; el Delegado de la Secretaría de Comercio; el 

Presidente de la agrupación local de comerciantes mayoristas y un representante de la Cámara de 

Comercio de Yucatán, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley que Crea el Órgano 

Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

DÉCIMO.- Que el Consejo de Administración tendrá las atribuciones y funciones siguientes: I.- 

Representar legalmente al Organismo con todas las facultades que corresponden a los mandatarios 

generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que 

requieran cláusula especial conforme a la Ley. II.- Colaborar y participar con los programas 

generales y específicos que emita la Secretaría de Comercio, en materia de regulación y abasto, y en 

especial los del Sistema Nacional para el Abasto. III. - Atender las recomendaciones que emita el 

Comité Local de Abasto del Estado de Yucatán. IV.- Establecer programas de asignación de las 

bodegas y locales de la Central de Abasto, así como de los servicios complementarios, debiéndose 

contemplar su mecánica de aplicación y operación a través de las siguientes fórmulas: renta, renta 

con opción a compra, venta, derechos de uso, concesiones o cualquier otra modalidad que de 

acuerdo a los criterios del propio Consejo debiese funcionar en la Central de Abasto. V. - Participar 

en la elaboración del Instructivo de Operación de la Central de Abasto de Mérida. VI.- Aprobar el 

presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia de la Central de Abasto, así como 

los programas anuales de trabajo que al efecto presente el Administrador general. VII.- Aprobar los 

manuales de organización y de procedimientos para la Central de Abasto, así como sus adiciones y 

reformas que al efecto presente el administrador general. VIII.- Dictar normas generales o 

específicas, respecto a la operación y funcionamiento de la Central de Abasto. IX. - A propuesta del 

Presidente Municipal de Mérida nombrar y remover al administrador general. X. - Examinar y en su 

caso aprobar los estados financieros, programas de financiamiento y el informe de actividades 

formulados por el administrador general. XI. - Estudiar y en su caso aprobar los tabuladores y 

prestaciones correspondientes al personal del organismo propuestos por el Administrador General. 

XII.- Otorgar y revocar poderes generales y especiales, como lo dispone el artículo 10 de la Ley que 

crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que los acuerdos del Consejo de Administración serán ejecutados por el 

Administrador General o por la persona que el propio Consejo designe, de conformidad con lo que se 

estipula en el artículo 11 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el Administrador general tendrá las siguientes atribuciones y funciones: I.- 

Representar legalmente al Organismo con todas las facultades que correspondan a los mandatarios 

generales para los pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que re 

quieran cláusula especial conforme a la Ley. Estas facultades las ejercerá en la forma y términos en 

que acuerde el Consejo de Administración. II. - Asistir a las sesiones del Consejo de Administración 

con voz pero sin voto. III. - Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. IV. - Presentar 

anualmente al Consejo de Administración dentro del primer mes del año, los estados financieros y el 

informe de actividades del ejercicio anterior. V. - Presentar al Consejo de Administración a más 

tardar el último día de octubre de cada año los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de 

gastos y los p1anos de labores para el año siguiente. VI. - Presentar a la consideración del Consejo de 

Administración un informe mensual sobre las actividades del Organismo, su situación económica y 

SEXTO.- Que para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás autoridades 

municipales tendrán las atribuciones establecidas por la Constitución de la República, la Constitución 

local, las Leyes Federales y Estatales, la Ley de Gobierno Municipal, el mismo Bando y los reglamentos y 

Acuerdos municipales de observancia general. Asimismo, el Ayuntamiento podrá nombrar apoderados 

para asuntos administrativos y judiciales, de conformidad con el artículo 6 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

SÉPTIMO.- Que con fecha doce de julio de dos mil diecinueve, el Cabildo aprobó otorgar Poder Especial a 

favor de los Ingenieros Civiles Manuel Jesús Bacab Blanco y Fernando José Silveira Sáenz y del 

ciudadano Pedro Jesús Caamal Aranda, para realizar trámites administrativos ante la Comisión Federal 

de Electricidad, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán y Comisión Nacional del Agua.

OCTAVO.- Que las actividades propias de cada una de las Dependencias que integran la Administración 

Pública Municipal, requieren ser atendidas de forma directa y expedita para el mejor cumplimiento de 

sus fines, por lo que resulta necesario proponer a quienes serán los representantes ante las diversas 

instituciones con las cuales el Ayuntamiento de Mérida tiene relaciones administrativas.

NOVENO.- Que en Sesión de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintiuno el Comité Técnico del 

Fideicomiso de Inversión y Administración del Sistema Individual de Retiro Jubilación Municipal 

constituido en fecha diecisiete de octubre del año dos mil dos, aprobó realizar los trámites conducentes 

a efecto de solicitar  el otorgamiento del Poderes correspondientes de los Directores de Gobernación y 

de Administración que fungen como integrantes del citado Comité, a  fin de realizar el registro de firmas 

de la cuenta número 4793-34246, con el número de contrato 7645925812 del Banco Banamex, para el 

pago de las liquidaciones de la cuentas de SIRJUM aprobadas por el referido Comité, razón por la cual se 

solicita al Ayuntamiento la propuesta antes citada.

Y que por medio del oficio número DG/SAJ/161/10/2021, fechado el siete de octubre del año dos mil 

veintiuno, el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación solicitó a la Secretaría 

Municipal, someter a consideración del Cabildo, la propuesta para otorgar el Poder enunciado en el 

párrafo que antecede.

Por lo antes motivado y fundado, me permito someter a consideración del honorable Cabildo el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida otorga Poder Especial a favor del Ingeniero Alonso Alberto Canto 

Barea y de la Ingeniera Eléctrica Gladis Yolanda Uc Angulo, para que indistintamente uno del otro realicen 

trámites administrativos ante Comisión Federal de Electricidad, Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

de Yucatán y la Comisión Nacional del Agua.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida ratifica el Poder Especial a favor de los Ingenieros Civiles Manuel 

Jesús Bacab Blanco y Fernando José Silveira Sáenz, para realizar trámites administrativos ante la 

Comisión Federal de Electricidad, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán y la Comisión 

Nacional del Agua.
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Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que dentro de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, 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, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que se crea un Organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios 

bajo la denominación de “Central de Abasto de Mérida”, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, 

como lo señala el artículo 1 de la Ley que Crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

SEXTO.- Que el Organismo tiene por objeto: I. - Administrar y operar la Central de Abasto de Mérida 

ubicada en el sector pecuario del Fraccionamiento Yucalpetén de esta ciudad. II.- Establecer y operar 

sistemas que permitan: a) Modernizar la infraestructura comercial de productos alimenticios de 

consumo generalizado. b) Regular los flujos de comercialización de productos alimenticios de 

consumo generalizado en el Municipio de Mérida. c) Procurar el abasto suficiente, oportuno y en las 

mejores condiciones de higiene para la población del Municipio de Mérida de los productos antes 

mencionados. d) Lograr transparencia en las operaciones comerciales de los productos antes 

mencionados, coadyuvando con el Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Comercio. e) 

Evitar la intermediación comercial innecesaria, procurando el enlace de productores, comerciantes 

mayoristas y comerciantes detallistas. III.- Evitar la concentración, acaparamiento y especulación de 

bodegas, almacenes, locales y en general de las instalaciones de la Central de Abasto de Mérida. IV.- 

Coordinar y promover programas de asistencia técnica comercial a los usuarios de la Central de 

Abasto. V.- Participar y colaborar con las Autoridades competentes en lo relativo a normas de calidad e 

higiene de los productos que se comercialicen en la Central de Abasto, como lo que dispone el artículo 

2 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

SÉPTIMO.- Que el patrimonio del organismo se integra: I.- Con el inmueble e instalaciones de la Central 

de Abasto de Mérida, ubicados en el sector pecuario del Fraccionamiento Yucalpetén. II.- Con las 

aportaciones en numerario, servicios y subsidios que pueda proporcionar el Gobierno del Estado de 

Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida y otros organismos. III.-  Con los bienes y derechos que adquiera 

por cualquier título; y IV.- Con los rendimientos que obtenga en su caso, por la inversión de sus 

recursos, como lo señala el artículo 5 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto 

de Mérida.

OCTAVO.- Que los órganos de la Central serán: el Consejo de Administración y el Administrador 

General, como lo estipula el artículo 6 de la Ley que Crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto 

de Mérida.

NOVENO.- Que el Consejo de Administración es la autoridad suprema del Organismo y lo integrarán el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, quien lo presidirá; el Director de Hacienda del 

Ayuntamiento; el Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento; el Regidor de Abastos del 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida otorga Poder Especial a favor del Ingeniero Civil Fernando José 

Silveira Sáenz, para que conjuntamente con el Ingeniero Civil Manuel Jesús Bacab Blanco lleven a cabo 

la contratación de servicios relacionados con energía eléctrica, agua potable, permisos de drenaje 

pluviales y pozos de residuos.

CUARTO.- El ayuntamiento de Mérida, ratifica el Poder Especial a favor del Ingeniero Civil Manuel 

Jesús Bacab Blanco, para que conjuntamente con el Ingeniero Civil Fernando José Silveira Sáenz, 

lleven a cabo la contratación de servicios relacionados con energía eléctrica, agua potable, permisos 

de drenaje pluviales y pozos de residuos.

QUINTO.- El Ayuntamiento de Mérida otorga Poder Especial a favor del Lic. Joaquín Roche Chami, para 

actos de administración, limitado al manejo y administración, en su caso, de cuentas de cheques, 

productos bancarios, inversiones o transferencias electrónicas, manejo de cuentas bancarias y de 

inversiones a través de medios electrónicos, así como para suscribir cheques en los términos del 

artículo 9, fracción I, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, siempre y cuando lo realice 

en forma mancomunada con la Lic. Laura Cristina Muñoz Molina y relativo a las cuentas del Municipio 

de Mérida, adminiculadas al Fideicomiso F-1045, Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal. 

SEXTO.- El Ayuntamiento de Mérida ratifica Poder Especial a favor del L.A. Aquiles Sánchez Peniche, 

para actos de administración, limitado al manejo y administración, en su caso, de cuentas de cheques, 

productos bancarios, inversiones o transferencias electrónicas, manejo de cuentas bancarias y de 

inversiones a través de medios electrónicos, así como para suscribir cheques en los términos del 

artículo 9, fracción I, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, siempre y cuando lo realice 

en forma mancomunada con la Lic. Laura Cristina Muñoz Molina y relativo a las cuentas del Municipio 

de Mérida, adminiculadas al Fideicomiso F-1045, Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal. 

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para formalizar 

en escritura pública, ante Notario Público, el otorgamiento y la ratificación de Poderes contenidos en 

los puntos de Acuerdo precedentes, estando facultados para suscribir dicho instrumento notarial, así 

como toda la documentación necesaria a fin de que se dé cumplimiento a lo acordado en este 

instrumento.

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

NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Nacional), dando una cantidad total de $3,892,098.68 (Tres Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil 

Noventa y Ocho Pesos 68/100, Moneda Nacional); esto, a fin de que la descentralizada se encuentre 

en posibilidad de cubrir los gastos que garanticen su adecuada operación; dicha solicitud fue 

aprobada por los integrantes del referido Consejo de Administración.

Derivado de lo anteriormente expresado, en Sesión Ordinaria de fecha quince de enero del año dos 

mil veintiuno, el Ayuntamiento de Mérida autorizó otorgar al Organismo Municipal Descentralizado 

del Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad total 

de $3,892,098.68 (Tres Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Noventa y Ocho Pesos 68/100, 

Moneda Nacional), conformada por un subsidio ordinario por la cantidad de $2,320,000.00 (Dos 

Millones Trescientos Veinte Mil Pesos, 00/100 Moneda Nacional) y un subsidio extraordinario y/o 

adicional por la cantidad de $ 1,572,098.68 (Un Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Noventa y Ocho 

Pesos 68/100, Moneda Nacional), los cuales quedaron bajo disponibilidad presupuestal de la 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mérida 2018-2021. Dicho Acuerdo 

fue publicado en la Gaceta Municipal número 1,558, de fecha veintiuno de enero de año dos mil 

veintiuno.

Ahora bien, la Administradora General del mencionado Organismo, mediante oficio número 

CAM/232/SEPTIEMBRE/2021, de fecha veintiocho de septiembre del presente año, recibido en la 

Secretaría Municipal en la propia fecha, solicitó se gestione la autorización ante el Cabildo de un 

Subsidio por un monto total de $ 1,572,098.68 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

NOVENTA Y OCHO PESOS, 68/100 MONEDA NACIONAL), el cual es el remanente de lo autorizado por 

el Cabildo en fecha quince de enero del presente año. 

En tal virtud, se propone a este Honorable Cabildo, se autorice un subsidio al Organismo Municipal 

Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA” por la cantidad 

total de $ 1,572,098.68 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, 

68/100 MONEDA NACIONAL) que se destinará a los gastos de operación de los meses restantes del 

presente ejercicio fiscal; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta y 82, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Mérida tiene las facultades para administrar libremente su 

patrimonio y hacienda, así como vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos, según lo dispone el 

artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que le corresponde al Presidente Municipal 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 

Acuerdo por el cual se aprueba el nombramiento del Titular del Instituto Municipal de 

Planeación de Mérida (IMPLAN) de la Administración Municipal 2021-2024.

H. CABILDO:

El Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado de Yucatán, y estará investido de personalidad jurídica, en los términos del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Título Octavo de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán. 

En esa tesitura, el Ayuntamiento de Mérida aprobó en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha dos de 

septiembre de dos mil veintiuno, los nombramientos de los titulares de las diferentes Unidades 

Administrativas de la presente Administración, mismo Acuerdo que fue publicado en la Gaceta 

Municipal Número 1,707 de fecha seis de septiembre del dos mil veintiuno.  

Ahora bien, para proceder con el nombramiento del titular del Instituto Municipal de Planeación de 

Mérida se debe observar lo dispuesto en el Reglamento Interior del referido Instituto Municipal, 

ordenamiento aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha treinta de julio de dos mil quince y 

publicado en la Gaceta Municipal Número 480 de fecha tres de agosto del referido año.

Ahora bien, de conformidad con el Acta de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación de 

Mérida (IMPLAN), de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, el Presidente Municipal, en su calidad 

de Presidente de la Junta Directiva del IMPLAN, presentó al Arquitecto, Doctor en Filosofía (Diseño 

Urbano), Edgardo Bolio Arceo, como propuesta de candidato para ocupar la Dirección del referido 

Instituto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Interior del mismo, 

resultando aprobada por Unanimidad de votos, dicha propuesta por los integrantes de la Junta, como 

se observa en la referida Acta, anexada en archivo digital al presente documento.

En virtud de haber procedido de conformidad con lo previsto en el citado Reglamento Interior del 

IMPLAN, ahora corresponde proponer al Cabildo el nombramiento del Titular del referido Instituto; 

propuesta que ha sido previamente aprobada por la Junta Directiva del Instituto Municipal de 

Planeación de Mérida. 

Una vez expuesto lo anterior, en cumplimiento de las facultades que me confiere la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, el Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación y el 

Reglamento Interior del multicitado Instituto, y como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, me 

permito proponer a este H. Cabildo, el nombramiento del Arquitecto, Doctor en Filosofía (Diseño 

Urbano), Edgardo Bolio Arceo, como Director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida 

(IMPLAN), y 

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio 

conforme a la ley, gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; en tanto 

que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno por excelencia en el Municipio y tiene facultad de crear 
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Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Descentralizado denominado 

“CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad total de $ 1,572,098.68 (UN 

MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, 68/100 MONEDA 

NACIONAL).

H. CABILDO: 

Los mercados y centrales de abasto constituyen servicios públicos que Constitucionalmente están a 

cargo de los Ayuntamientos; consecuentemente, le corresponde vigilar la adecuada, permanente y 

equitativa prestación de los mismos. 

La prestación de este servicio público permite a las autoridades municipales participar en la 

regulación del abasto a nivel local, proporcionando la infraestructura y organización necesarias en las 

que se desarrolle una comercialización adecuada de los productos básicos para la alimentación 

familiar. 

En el año 1981 se crea el Organismo Descentralizado denominado “Central de Abasto de Mérida”, cuyos 

objetivos son: I.- Administrar y operar la Central de Abasto de Mérida, ubicada en el sector pecuario del 

Fraccionamiento Yucalpetén de esta ciudad. II.- Establecer y operar sistemas que permitan: a) 

Modernizar la infraestructura comercial de productos alimenticios de consumo generalizado; b) 

Regular los flujos de comercialización de productos alimenticios de consumo generalizado en el 

Municipio de Mérida; c) Procurar el abasto suficiente, oportuno y en las mejores condiciones de higiene 

para la población del Municipio de Mérida de los productos antes mencionados; d) Lograr 

transparencia en las operaciones comerciales de los productos antes mencionados, coadyuvando 

con el Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Comercio; e) Evitar la intermediación 

comercial innecesaria, procurando el enlace de productores, comerciantes mayoristas y 

comerciantes detallistas. III.- Evitar la concentración, acaparamiento y especulación de bodegas, 

almacenes, locales y, en general, de las instalaciones de la Central de Abasto de Mérida. IV.- Coordinar 

y promover programas de asistencia técnica comercial a los usuarios de la Central de Abasto, y V.- 

Participar y colaborar con las Autoridades competentes en lo relativo a normas de calidad e higiene de 

los productos que se comercialicen en la Central de Abasto.

Asimismo, la autoridad máxima del citado Organismo es el Consejo de Administración; éste tiene entre 

sus atribuciones, la representación legal del mismo; los acuerdos tomados por este Consejo serán 

ejecutados por el Administrador General o por la persona que el propio Consejo designe, de 

conformidad con lo establecido en la Ley que crea dicho Órgano Descentralizado. 

De ahí, que el Administrador General de la Central de Abasto de Mérida, en Sesión Ordinaria del Consejo 

de Administración de la Paramunicipal, celebrada el cuatro de enero de dos mil veintiuno, sometió a 

consideración de los integrantes del citado Consejo, el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 

dos mil veintiuno, contemplando como parte de sus ingresos un subsidio que sería otorgado, en su 

caso, por el Ayuntamiento de Mérida, correspondiente a la cantidad de $2,320,000.00 (Dos Millones 

Trescientos Veinte Mil Pesos, 00/100 Moneda Nacional), así como un subsidio adicional por la cantidad 

de $ 1,572,098.68 (Un Millón Quinientos Setenta y Dos Mil Noventa y Ocho Pesos 68/100, Moneda 

las dependencias y entidades necesarias de la administración pública municipal para el 

cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, bases Cuarta y Quinta, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán; y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán. 

SEGUNDO.- Que el Presidente Municipal, tiene la obligación de presidir y dirigir las sesiones del 

Cabildo; formular y someter a la aprobación del Cabildo, 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.

TERCERO.- Que para la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes, el 

Ayuntamiento organizará las funciones y medios necesarios a través de una corporación de 

naturaleza administrativa que se denomina Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio 

de Mérida, cuyo funcionamiento corresponde encabezar de manera directa al Presidente Municipal, 

en su carácter de órgano ejecutivo, quien podrá delegar sus funciones y medios en funcionarios bajo 

su cargo, en atención al ramo o materia, sin menoscabo de las facultades y atribuciones conferidas 

al Ayuntamiento, según lo señalado en los artículos 80 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán y 69 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. 

CUARTO.- Que los titulares de cada una de las oficinas y dependencias de la Administración Pública 

del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, deberán ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de 

sus derechos, preferentemente vecinos del municipio, de reconocida honorabilidad y probada 

aptitud para desempeñar el cargo que les corresponda, de igual forma, acordarán directamente con 

el Presidente Municipal, a quien estarán subordinados de manera inmediata  y directa, conforme a lo 

señalado en los  artículos 83 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y  71 del 

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

QUINTO.- Que se consideran como funcionarios públicos al Tesorero y demás titulares de las 

oficinas o dependencias, órganos desconcentrados y entidades paramunicipales, así como toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de confianza en el Ayuntamiento y quienes 

administren o apliquen recursos municipales, de conformidad con el artículo 206 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que para el despacho de los asuntos que competen al Presidente Municipal, éste se 

auxiliará de las dependencias que señalen la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán, el Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida y las demás disposiciones 

aplicables, con fundamento en el artículo 73 del citado Reglamento. 

SÉPTIMO.- Que corresponde al Presidente Municipal autorizar la creación o supresión de unidades 

administrativas en las dependencias de la Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio 

de Mérida, asignarles las funciones que considere convenientes, así como nombrar y remover 

libremente funcionarios y empleados municipales, cuando las leyes o reglamentos no establezcan 

otra forma de nombrarlos y removerlos, como lo señala el artículo 74 del Reglamento de Gobierno 
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Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio total por la cantidad de $ 

5,437,186.83 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 

PESOS, 83/100 MONEDA NACIONAL), para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 

ejercicio fiscal 2021, lo anterior, de conformidad con la documentación digital que se anexa al 

presente Acuerdo y de acuerdo con el desglose de las ministraciones siguiente:

MINISTRACIONES DE SUBSIDIO

OCTUBRE  $1,500 ,000.00  

NOVIEM BRE  $1,500,000.0 0 

DICIEMBRE  $2,437,186.83  

Total  $5,437,186.83  

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para 

suscribir la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento al presente instrumento.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal 

para suministrar al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida denominado 

“ABASTOS DE MÉRIDA”, la cantidad indicada en el punto primero de este Acuerdo.

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

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.

Interior del Ayuntamiento de Mérida.

OCTAVO.- Que para el estudio y planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración 

Pública del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, el Presidente Municipal se auxiliará de las 

dependencias conforme al organigrama propuesto por el Presidente Municipal y aprobado por el 

Cabildo del trienio correspondiente. Asimismo, al frente de cada dependencia habrá un titular quien 

para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas que 

resulten necesarias para el servicio y sean creadas en los términos del Reglamento de Gobierno 

Interior del Ayuntamiento de Mérida, de conformidad con los artículos 81 y 82 del citado Reglamento.

NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha treinta de julio del año dos mil 

catorce se creó el Instituto Municipal de Planeación de Mérida, como un organismo público 

desconcentrado de la Administración Pública Municipal, como lo establece el punto Primero del 

Acuerdo de su creación. 

DÉCIMO.- Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha treinta de julio del año dos mil catorce, se aprobó 

expedir el Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, el cual fue publicado en 

la Gaceta Municipal número 480 de fecha tres de agosto del presente año.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Instituto Municipal de Planeación de Mérida, tendrá por objeto desarrollar la 

planeación del territorio del Municipio de Mérida proponiendo para ello, planes, programas, proyectos 

y acciones con la finalidad de crear un entorno adecuado para el desarrollo armónico de sus 

habitantes, asegurar las políticas públicas de planeación de corto, mediano y largo plazo, dentro del 

contexto del desarrollo regional y nacional, tomando en consideración los factores de medio ambiente 

natural, las edificaciones de acuerdo a su rango de importancia y de acuerdo a la época de 

construcción así como los aspectos socioeconómicos del Municipio, con la inclusión de la sociedad 

civil, como lo dispuso el punto Segundo del Acuerdo de su creación.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se entenderá por: a) DIRECTOR DEL INSTITUTO: El titular del Instituto 

Municipal de Planeación de Mérida, con todas las obligaciones y facultades que le otorgan el Acuerdo 

de Creación y el Reglamento Interior; b) IMPLAN: Al Instituto Municipal de Planeación de Mérida; tal 

como se establece en el punto Tercero del Acuerdo de su creación y el artículo 4 del Reglamento 

Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que el titular del Instituto Municipal de Planeación de Mérida será nombrado y 

removido por los integrantes del Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal previa aprobación de la 

Junta Directiva y será quien ostente la representación legal del mismo, como lo señalan los punto 

Noveno y Décimo Primero del Acuerdo de creación del mismo y el artículo 12 del Reglamento Interior 

del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que para ser titular del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, se requiere 

cumplir los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano o vecino del Municipio de Mérida; II. Tener título 

profesional de Arquitecto, Ingeniero, Urbanista o carrera afín con la planeación urbana, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada; III. Acreditar conocimientos y experiencia en la materia; 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Director General. V.- Acrecentar su patrimonio dictando los acuerdos que procedan para incorporar o 

enajenar los bienes que lo formen. VI.- Formular el Reglamento correspondiente, de conformidad con 

lo señalado en el artículo Sexto de la Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida".

DÉCIMO.- Que el Presidente del Consejo tiene la representación legal del organismo “Abastos de 

Mérida” y será el ejecutor de los acuerdos y decisiones del mismo, con todas las facultades generales y 

especiales para el mandatario general que señala el artículo 1710 (antes 1669) del Código Civil del 

Estado de Yucatán, con la sola limitación de obtener acuerdo del Consejo de Administración para 

realizar actos de dominio cuyo monto exceda de la suma que fije el propio Consejo; además, tendrá las 

siguientes atribuciones: a) Seleccionar y nombrar al personal técnico y administrativo del organismo. 

b) Proponer al Consejo de Administración las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento del 

organismo, así como los programas de trabajo y de presupuesto. c) Presentar al Consejo de 

Administración los estados financieros, balances ordinarios y extraordinarios y los informes 

generales y especiales que el propio Consejo le solicite. d) Proveer lo necesario para que el Director 

General dé cumplimiento a los programas que el Consejo de Administración apruebe para el 

funcionamiento del organismo. e) Someter a la aprobación del Consejo de Administración los asuntos 

o negocios cuando su naturaleza o cuantía lo requieran. f) Las que le señale el Consejo de 

Administración, tal como lo señalan los artículos Octavo y Noveno de la Ley que crea un Organismo 

Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida".

DÉCIMO PRIMERO.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha quince de enero del presente año, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento 

de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio total por la cantidad de $16,200,000.00 

(DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), para el ejercicio fiscal 

2021, en los siguientes términos, la cantidad de $9,200,000.00 M.N. (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL)como un subsidio ordinario y, la cantidad de $7,000,000.00 

(SIETE MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL) como subsidio extraordinario y/o adicional, 

los cuales quedarán bajo disponibilidad presupuestal de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal 

del Ayuntamiento de Mérida 2018-2021.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en la Gaceta Municipal Número 1,558, de fecha veintiuno de enero del año en 

curso, se publicó el acuerdo de fecha quince de enero del dos mil veintiuno, mediante el cual se 

autorizó un subsidio a dicho Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que la solicitud de subsidio por la cantidad remanente de lo autorizado, en los 

términos indicados, el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE MÉRIDA",  

podrá cumplir con sus funciones, en lo restante del presente ejercicio fiscal.

Atento a lo motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo, el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales u otros que 

dañen seriamente la buena fama del concepto público u oficiales; V. No tener antecedentes penales 

por delitos dolosos; VI. No tener parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado 

con los integrantes del Cabildo; VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo directivo en algún 

partido político, ni de elección popular a nivel municipal, estatal o federal cinco años antes de su 

designación; VIII. Haber desempeñado cargos cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia 

en materia administrativa, y IX. Los que considere pertinentes la Junta Directiva para el mejor 

desempeño del cargo, como lo dispone el punto Décimo Segundo del Acuerdo de creación del 

referido Instituto.

DÉCIMO QUINTO.-  Que el Titular del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, tendrá las 

siguientes facultades: I. Coordinar, promover y ejecutar lo necesario para que las funciones y 

encomiendas del IMPLAN se realicen en el tiempo acordado y con la calidad deseada, así como 

procurar el correcto funcionamiento del IMPLAN; II. Vigilar la adecuada administración y aplicación 

de los recursos del IMPLAN; III. Revisar el presupuesto anual del IMPLAN y presentarlo, 

oportunamente, a la Junta Directiva y al Ayuntamiento de Mérida; IV. Revisar y aprobar el programa 

de trabajo anual del IMPLAN; V. Implementar estrategias para obtener recursos para el 

financiamiento de proyectos específicos que genere el IMPLAN; VI. Ejecutar los acuerdos y 

disposiciones de la Junta Directiva; VII. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, las 

propuestas de planes y programas de trabajo, presupuestos, informes de actividades y estados 

financieros; VIII. Nombrar y remover al personal que integra el IMPLAN; IX. Someter a la aprobación 

de la Junta Directiva, los asuntos cuando su naturaleza o cuantía lo requieran; X. Crear las unidades 

administrativas que requiera para su buen funcionamiento de acuerdo con el presupuesto y las 

normas del IMPLAN, XI. Dirigir el cuerpo técnico que integra el IMPLAN, cuidando en todo momento 

el cumplimiento de sus objetivos, planes y presupuestos, la reglamentación de la materia y los 

lineamientos que le marque la Junta Directiva; XII. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva; XIII. 

Promover la participación de la comunidad en el desarrollo integral de su entorno y el municipio en 

general; XIV. Citar a los miembros de la Junta Directiva a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 

conforme a lo previsto por el Reglamento Interior del IMPLAN, y XV. Las demás que le confiera la 

Junta Directiva o le delegue el Presidente  de la misma en los términos del presente acuerdo, así 

como lo que señale la Ley de Gobiernos de los Municipios del Estado de Yucatán, como lo señala el 

punto Décimo Tercero de Acuerdo de Creación del citado Instituto y el artículo 14 del Reglamento 

Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Instituto Municipal de Planeación de Mérida contará con una Junta Directiva 

integrada por funcionarios públicos del Gobierno Municipal así como representantes de la sociedad 

civil y estará integrado de la siguiente manera: I. Un Presidente, será el Presidente Municipal de 

Mérida, quien podrá ser suplido por la persona que este designe; II. Un Secretario que será el titular 

del IMPLAN, y III. Los siguientes vocales: a) Regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; b) El Director de Desarrollo Urbano; c) El Director de Catastro; d) El Director Desarrollo 

Social; e) El Director de Desarrollo Económico; f) Siete integrantes del Consejo Ciudadano 

designados por el mismo Consejo; g) Los demás que determine la Junta Directiva. Todos los 

integrantes de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto, en caso de existir empate en la 

votación el Presidente de la Junta tendrá el voto de calidad. Los ciudadanos nombrados por el 
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Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que dentro de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las de 

presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la 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, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE MERIDA" cuenta 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, sus actividades tendrán la índole de servicios 

públicos, como lo señala el artículo Primero de la Ley que crea un Organismo Municipal 

Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida”.

SEXTO.- Que el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE MERIDA" tiene 

como finalidad la prestación de servicio de corrales, la adquisición y matanza de ganado, el servicio 

de refrigeración fundamental de carnes, la industrialización y venta de los productos derivados de 

esta actividad, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles, así como la celebración de 

contratos y la realización de los actos necesarios o convenientes para los fines enumerados, según 

lo establecido en el artículo Segundo de la Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida".

SÉPTIMO.- Que el patrimonio de "ABASTOS DE MERIDA" estará integrado por los siguientes bienes: 

a) Muebles e inmuebles que actualmente se encuentran en el nuevo rastro municipal ubicado en el 

"Desarrollo Agropecuario Yucalpetén”. b) Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles cuya 

propiedad le sea transmitida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las aportaciones de 

numerario que le haga para la realización de su objeto. c) Bienes y derechos que adquiera por virtud 

de cualquier título jurídico, tal como lo establece el artículo Tercero de la Ley que crea un Organismo 

Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida".

OCTAVO.- Que la dirección y administración de "ABASTOS DE MERIDA" corresponde: 1.- Al Consejo 

de Administración. 2.- Al Director General. Que el Consejo de Administración de "ABASTOS DE 

MERIDA" estará integrado por las personas que desempeñen los cargos de Presidente Municipal de 

Mérida, quien fungirá como Presidente y podrá ejercer voto de calidad en caso de empate; el 

Secretario y el Tesorero del Ayuntamiento de Mérida, un Representante del Ejecutivo del Estado y el 

Director General, según lo establecido en los artículos Cuarto y Quinto de la Ley que crea un 

Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de 

"Abastos de Mérida".

NOVENO.- Que son facultades del Consejo de Administración: I.- Dictar las normas generales y 

establecer los criterios que deben orientar las actividades del organismo. II.- Aprobar los programas 

de trabajo y los presupuestos. III.- Conocer y, en su caso, aprobar los estados financieros y los 

balances anuales, así como los informes generales y especiales que deberá presentar el Director 

General. IV.- Estudiar y resolver los asuntos que sometan a su consideración el Presidente y el 

Consejo como representantes del mismo en la indicada Junta, deberán cumplir con los requisitos 

señalados en el punto de Acuerdo Décimo Segundo, fracciones II y III, como lo establece el punto 

Vigésimo del Acuerdo de creación del referido Instituto y el artículo 31 del Reglamento Interior del 

Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO SÉPTIMO.-  Que, entre otras, son facultades de la Junta Directiva: a) Aprobar al candidato para 

Director del IMPLAN, de conformidad con lo establecido en el punto de Acuerdo Vigésimo Primero, 

fracción XI, del Acuerdo de la creación del Instituto Municipal de Planeación de Mérida y el artículo 33, 

fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el secretario de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación de 

Mérida, tendrá la facultad de elaborar y registrar las actas de las sesiones, entre otras, como lo dispone 

el punto Vigésimo Quinto del Acuerdo de su creación y las demás que se señalan en el artículo 39 del 

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que las disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación 

de Mérida, son de orden público e interés general, y tienen por objeto organizar la estructura 

administrativa, la competencia, las atribuciones y el funcionamiento del Instituto Municipal de 

Planeación de Mérida, así como de los órganos que lo integran, como lo señala el artículo 1 del referido 

Reglamento.

VIGÉSIMO.- Que el Director o titular del IMPLAN, deberá ser nombrado dentro de los primeros sesenta 

días del inicio de cada período de Gobierno Municipal Constitucional, tal como lo dispone el artículo 13 

del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que con fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, el Cabildo aprobó el 

nombramiento del Arquitecto, Doctor en Filosofía (Diseño Urbano) Edgardo Bolio Arceo, como titular 

del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, para la Administración Municipal 2015-2018 y 

previamente en el año dos mil catorce al crearse el referido Instituto también se nombró al indicado 

profesionista para fungir como su titular.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que con fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, el Cabildo aprobó el 

nombramiento del Arquitecto, Doctor en Filosofía (Diseño Urbano) Edgardo Bolio Arceo, como titular 

del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, para la Administración Municipal 2018-2021.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que para el despacho de los asuntos que serán competencia del Instituto 

Municipal de Planeación, es necesario nombrar a quien encabezará dicho órgano, siendo el 

Arquitecto, Doctor en Filosofía (Diseño Urbano) Edgardo Bolio Arceo, a quien se considera la persona 

con el perfil más adecuado, por su experiencia profesional como docente e investigador de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, y quien ha sido aprobado por la Junta 

Directiva del referido Instituto, para desempeñar dicho cargo, y se destaca su labor al frente del 

referido Instituto en las pasadas administraciones. 

Por lo anteriormente motivado y fundado, se somete a consideración el siguiente:
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Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mérida, dando un total del Subsidio para el presente año por la 

cantidad de $16,200,000.00 (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA 

NACIONAL), siendo aprobada dicha propuesta por Unanimidad de los integrantes del Consejo aludido.

Derivado de lo anteriormente expresado, en Sesión Ordinaria de fecha quince de enero del año dos mil 

veintiuno, el Ayuntamiento de Mérida autorizó otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio total por la cantidad de 

$16,200,000.00 (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), para el 

ejercicio fiscal 2021, en los siguientes términos, la cantidad de $9,200,000.00 M.N. (NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL)como un subsidio ordinario y, la cantidad de 

$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL) como subsidio 

extraordinario y/o adicional, los cuales quedarán bajo disponibilidad presupuestal de la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mérida 2018-202I. Dicho Acuerdo fue publicado en 

la Gaceta Municipal número 1,558 de fecha veintiuno de enero de año dos mil veintiuno.

Ahora bien, el Director General del mencionado Organismo, mediante oficio número 014/2021, de 

fecha veintiocho de septiembre del presente año, recibido en la Secretaría Municipal el veintinueve de 

septiembre de dos mil veintiuno, solicitó se gestione la autorización ante el Cabildo de un Subsidio por 

un monto total de $ 5,437,186.83 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 

OCHENTA Y SEIS PESOS, 83/100 MONEDA NACIONAL), el cual es el remanente de lo autorizado por el 

Cabildo en fecha quince de enero del presente año y que se encuentra comprendido dentro del 

Presupuesto 2021 aprobado por el Consejo de Administración de la paramunicipal.

En tal virtud, se propone a este Honorable Cabildo, se autorice un subsidio para los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del año en curso al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de 

Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA” por la cantidad total de $ 5,437,186.83 (CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS, 83/100 MONEDA 

NACIONAL); y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, párrafo primero, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta, de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que son facultades del Ayuntamiento de Mérida, administrar libremente su patrimonio y 

hacienda, así como vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos, como lo señala el artículo 41, 

inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que le corresponde al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del 

Ayuntamiento, representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, 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 dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba el nombramiento del C. Arquitecto, Doctor en 

Filosofía (Diseño Urbano), Edgardo Bolio Arceo, como Director del Instituto Municipal de Planeación 

de Mérida (IMPLAN), por el término de la presente Administración Municipal 2021-2024.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que el ciudadano propuesto como Director del 

Instituto Municipal de Planeación de Mérida, entre en funciones del cargo para el cual es nombrado, 

una vez aprobado el presente Acuerdo, cubriendo los requisitos que marca la normatividad 

aplicable para el caso.

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

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio total por la 

cantidad de $ 5,437,186.83 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS, 83/100 MONEDA NACIONAL), para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del presente ejercicio fiscal 2021.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento de Mérida cuenta con los siguientes organismos públicos descentralizados: 

“Abastos de Mérida”, “Central de Abasto de Mérida”, “Servilimpia”, “Comité Permanente del Carnaval 

de Mérida”,  y “Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal”; los tres primeros creados con el objetivo de 

apoyar en el cumplimiento de diversos servicios públicos, el cuarto, creado para la promoción y 

organización del Carnaval de nuestra Ciudad, y el último, para la operación, gestión y administración 

de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal.

Ahora bien, el Organismo Municipal Descentralizado denominado “ABASTOS DE MERIDA” tiene entre 

sus funciones el prestar a los usuarios los servicios generales de corrales, la adquisición y matanza 

de ganado, el servicio de refrigeración fundamental de carnes, la industrialización y venta de los 

productos derivados de esta actividad, entre otras.

El patrimonio de “Abastos de Mérida” está integrado por los bienes muebles e inmuebles en el que se 

encuentra ubicado el rastro municipal; por cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles cuya 

propiedad le sea transmitida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las aportaciones de 

numerario que le haga para la realización de su objeto; por los bienes y derechos que adquiera por 

virtud de cualquier título jurídico. De igual manera, la normatividad en la materia establece que la 

dirección y administración de la paramunicipal corresponde al Consejo de Administración y al 

Director General; se señalan a los integrantes del Consejo de Administración, estableciéndose que 

su Presidencia recae en el Presidente Municipal de Mérida; se establecen las facultades del referido 

Consejo, y que el presidente del Consejo tiene la representación legal del Organismo, con facultades 

generales y especiales para mandatario general, con la sola limitación de obtener, mediante 

acuerdo, la autorización del Consejo de Administración para realizar actos de dominio cuyo monto 

exceda de la suma que fije el propio Consejo, como lo disponen los artículos Tercero, incisos a), b) y 

c), Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo de la Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida”.

Es el caso que, en Sesión Ordinaria de fecha cuatro de enero del año dos mil veintiuno, del Consejo de 

Administración del mencionado Organismo Descentralizado, el Director General presentó el 

Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2021; así también, en el undécimo 

punto del orden del día de dicha sesión, solicitó para el adecuado desarrollo operativo del referido 

Organismo, un subsidio para el presente ejercicio fiscal por la cantidad de $9,200,000.00 M.N. 

(NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), así como un subsidio por 

un monto adicional por la cantidad de $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100, MONEDA 

NACIONAL), los cuales estarían sujetos a la disponibilidad presupuestal de la Dirección de Finanzas y 

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 03, juntamente con las bases de diez 

licitaciones públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas. 

H. CABILDO:

La obra pública tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades colectivas, creando las 

estructuras necesarias para la introducción y debida prestación de los servicios públicos, así como la 

infraestructura y condiciones que propicien el crecimiento y desarrollo económico y social del 

Municipio. Los proyectos de infraestructura son generadores del desarrollo económico del Municipio y 

el medio para resolver, a mediano y largo plazo, problemas específicos en el entorno municipal. 

Dicha contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, por 

concurso de invitación a tres, o por licitación pública; dichos procedimientos se encuentran 

contemplados tanto en leyes del orden Federal y Estatal, las cuales establecen los términos, 

requisitos, montos, condiciones y demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán 

sujetarse los procedimientos enunciados con anterioridad.

Es por ello, que la Administración Municipal 2018-2021, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha treinta 

de octubre de dos mil dieciocho, aprobó y creó el "Comité de Participación Ciudadana de las Obras del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal", como un órgano consultivo que analiza y prioriza las 

necesidades y requerimientos del Municipio que para su realización requieran la aplicación de dicho 

Fondo. 

De ahí, que el referido Comité, haya autorizado diversas priorizaciones durante la pasada 

Administración, y que fueron finalmente aprobadas por el máximo órgano colegiado de decisión 

municipal, en las Sesiones de Cabildo, entre ellas, la 1ª, 2ª y 3ª Priorización de este año, aprobadas por el 

Cabildo el quince de febrero, treinta y uno de marzo y quince de junio del dos mil veintiuno, 

respectivamente con los listados de solicitudes y adecuaciones correspondientes; mismas que 

contemplan diversas acciones de obra pública a realizarse en varias colonias, fraccionamientos y 

comisarías de este Municipio. 

Ahora bien, la presente Administración tiene la obligación legal de continuar con las diversas acciones 

de obra que serán en beneficio de la comunidad, lo cual se procura desde el principio de esta gestión 

municipal.

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo 

diversas acciones de obra pública mediante el procedimiento de licitación pública, que se ejecutarían 

con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y que han sido presupuestados por el 

actual Ayuntamiento de Mérida.

En consecuencia, para estar en posibilidad de dar continuidad a las acciones proyectadas, la Dirección 

de Obras Públicas envió a la Secretaría Municipal, el oficio número DOP/DIR/GCO-256/2021, fechado el 

ocho de octubre del presente año y recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, mediante el 

cual se solicita someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria 
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LICDA.  ALEJANDRA  BOLIO  ROJAS, MTRA. 
Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

LICDA.  MARÍA  JOSÉ  CÁCERES  DELGADO 
Directora  de  Desarrollo  Social

DR.  ILDEFONSO   MACHADO   DOMÍNGUEZ
Director  de  Salud  y Bienestar   Social

L.N.  DIANA  CASTILLO  LAVIADA,  M.T.O. 

 Presidenta  del  DIF  Municipal

LICDA.  SILVIA   GENNY   DEL  ROCÍO  SARTI 

GONZÁLEZ, MTRA. 
 Directora del  DIF  Municipal

ANTROP.  IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA, DR.
Director  de  Cultura

L.A. E.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA, 

M.B.A.
Director  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo 

LICDA.  FABIOLA  JOSEFINA  GARCÍA  MAGAÑA   
Directora  del  Instituto Municipal de la Mujer

M.D.  PABLO  LORÍA   VÁZQUEZ
Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio 

de Mérida
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correspondiente a diversas obras; siendo ésta la siguiente:

Convocatoria 03, con las bases de las Licitaciones Públicas números 2AP21-FICON-6131-031, 2OC21-

FICON-4414-032, 2OC21-FICON-4414-033, 2OC21-FICON-4414-034, 2VT21-FICON-6141-035, 2VT21-

FICON-6142-036, 2VT21-FICON-6142-037, 2VT21-FICON-6151-038, 2VT21-FICON-6151-039 y 2VT21-

FICON-6151-040; relativas a obras que se realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, tales 

como: Ampliación de red de agua potable, construcción de cuartos para baños, cocinas, 

dormitorios, techos y pisos firmes, de tanque séptico para sanitario, de guarniciones y banquetas, 

de sistemas de drenaje pluvial y de calles, según corresponda, en diversas colonias, 

fraccionamientos y comisarías pertenecientes a este Municipio.

En virtud de lo anteriormente expresado, se somete a consideración y, en su caso, aprobación, de 

este H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria previamente citada; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administrarán libremente 

su hacienda y gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; que la 

prestación de los servicios municipales y la construcción de la obra pública se regirán por los 

principios de máximo beneficio colectivo, transparencia, eficiencia y participación ciudadana, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 77, bases Cuarta y décima 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, 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 entre las atribuciones de los Ayuntamientos están las de administrar libremente su 

patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, según lo 

señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de servicios y obra pública: I.- 

Concluir las obras iniciadas por administraciones anteriores, siempre y cuando sean de beneficio 

colectivo, atiendan al Plan Municipal de Desarrollo y que no estén impedidas administrativa o 

judicialmente su ejecución; II.- Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los 

servicios públicos a su cargo; III.- Establecer la nomenclatura de las calles, parques y jardines 

públicos; IV.- Atender la organización y prestación de los servicios públicos municipales y 

establecer normas a las que debe sujetarse que podrán ser concesionados siempre y cuando se 
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Titulares de las Dependencias Municipales 
ING.  MARIO  ARTURO  ROMERO  ESCALANTE
Director  de  la  Policía  Municipal

C.P.  MARTHA  ELENA  GÓMEZ  NECHAR , 

MTRA.
Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría Municipal

Secretaría  de  Participación  Ciudadana
ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO, 

MTRO. 

Director 

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

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

L.E.F. MARTÍN  ABRAHAM  UICAB  FLORES 
Director  de  la Unidad de Planeación y Gestión

LICDA.  EIRA  PÓLITO  GARCÍA 
Directora  de  la  Unidad  de Atención Ciudadana

Oficialía Mayor
L.A.E.  MARIO  ALBERTO  MARTÍNEZ  LAVIADA 

Oficial Mayor 

L.A.  AQUILES  SÁNCHEZ  PENICHE, MTRO.   
Director  de  Administración

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

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

LIC.  JOAQUÍN  ROCHE  CHAMI
Director  de  Gobernación

I.S.C.  JUAN  HERNÁN  MOJICA  RUÍZ,  MTRO.
Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

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

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

ING.  JOSÉ  ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

 Director de Servicios Públicos Municipales
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garantice la continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el reglamento respectivo; V.- Atender la 

pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, parques, jardines, mercados y demás sitios públicos; 

VI.- Municipalizar los servicios públicos que estén a cargo de particulares, cuando así lo requieran las 

necesidades sociales, se vulneren los principios de continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, y se 

cuente con la capacidad para su administración; VII.- Ordenar la suspensión provisional de las obras, 

que no se realicen de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y VIII.- Las demás que les 

asignen otras leyes, de acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la mencionada Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- 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 citada Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para la 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.

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La 

que se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones 

municipales, y III.- Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor 

arqueológico, histórico o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo 

establece el artículo 162 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que los contratos de obra pública que se realicen se llevarán a cabo mediante licitación 

pública, en la que se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará 

públicamente y se elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio 

colectivo, como lo señala el artículo 163 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas, a que deberán atenerse los interesados, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, al menos con treinta 

días previos a la realización de la licitación. Que en el día y hora señalados, se procederá a la apertura de 

los sobres que contengan las proposiciones, documentos necesarios y demás requisitos establecidos 

en la convocatoria, citándose a una reunión posterior, en la cual se dará a conocer la resolución 

definitiva por el Cabildo, en su caso. Que no será necesaria la licitación, siempre que se refieran a: I.- 

Operaciones por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil unidades de 

medida y actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado 
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ING. RICARDO  ELIGIO  DE  JESÚS  ASCENCIO  

MALDONADO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; salud 

y Ecología; Comisiones Especiales de: Protección Civil; 

Organismos Paramunicipales; Grupos Vulnerables; 

Comisarías; Mercados.

C.  MARÍA   FERNANDA   VIVAS   SIERRA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Participación Ciudadana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad. 

L.A.E.  JOSÉ   ORLANDO   PÉREZ   MOGUEL  
Regidor

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Comisiones Especiales de: Organismos 

Paramunicipales; Participación Ciudadana; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRA.  GLORIA   KARENY   VALLE   RICALDE
Regidora

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo 

Económico y  Turismo; Grupos Vulnerables;  

Comisarías; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.  

MTRO.  GABRIEL   BARRAGÁN   CASARES 
Regidor

Comisiones  Permanentes  de:  Patrimonio  y  

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad  Pública  y  Tránsito;  Comisiones   

Especiales de: Movilidad Urbana; Administración,  

Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional; 

Límites Territoriales y Zonas Metropolitanas o 

Conurbadas del Municipio de Mérida. 

MTRA.  ELISA   JOHANNA   ZÚÑIGA  ARELLANO 
Regidora

Comisiones Permanentes de: Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Cultura y Espectáculos; 

Juventud, Deportes y Educación; Grupos Vulnerables; 

Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional; 

Comisarías;  Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Cultura y 

Espectáculos; Protección Civil; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”. 

ARQ.  FERNANDO   JOSÉ   ALCOCER   ÁVILA 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Servicios 

Públicos; Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Desarrollo Económico y Turismo; Protección Civil; 

Movilidad Urbana; Mercados: Sustentabilidad; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

ABOG.  OSCAR   EDUARDO   MEDINA   CRUZ 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

C o m i s i o n e s  E s p e c i a l e s  d e :  O r g a n i s m o s  

Paramunicipales; Comisarías; Mercados; para Analizar 

el Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 
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previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de 

medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás 

disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las 

Leyes en la materia, como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden público y 

su objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen 

los Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la 

indicada Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos 

del Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en 

los reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos. Que el gasto 

destinado a obra pública y servicios conexos se sujetará a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos 

del Estado, al Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 3 de la Ley mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, 

modificar, instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con 

recursos públicos, incluyendo su planeación, presupuestación, programación, contratación, 

aplicación, ejecución, evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El 

mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, 

cuando implique su modificación; II.- La realización de proyectos integrales desde el diseño de la 

obra hasta su conclusión, incluyendo en su caso, la transferencia tecnológica; III.- La construcción 

de obras de infraestructura en general, inclusive las agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y 

colocación, incluyendo las pruebas de operación de objetos que deban incorporarse, adherirse o 

destinarse a un inmueble, siempre y cuando le sean proporcionados al contratista; o bien, cuando 

incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, como lo dispone el 

artículo 6 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los sujetos obligados, bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública 

y servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos: I.- Licitación 

pública; II.- Invitación a tres personas, como mínimo, y III.- Adjudicación directa; de conformidad 

con lo que señala el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que los contratos de obra pública y servicios conexos se adjudicarán por regla 

general a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que en forma libre se 

presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, los que serán abiertos públicamente, a fin de 

asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece, según lo dispuesto en el artículo 28, 

primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.
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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento
LIC.  RENÁN   ALBERTO   BARRERA   CONCHA
Presidente  Municipal 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda. 

LICDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Participación Ciudadana; Movilidad Urbana; 

Administración, Servicios Administrativos y 

Desarrollo Institucional; Sustentabilidad; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas 

del Municipio de Mérida; para Analizar el Expediente 

Protocolario de Entrega-Recepción.

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; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

V u l n e r a b l e s ;  A d m i n i s t r a c i ó n ,  S e r v i c i o s  

Administrativos y Desarrol lo Institucional;  

Comisarías; para Analizar el Expediente Protocolario 

de Entrega-Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Desarrollo 

E c o n ó m i c o  y  T u r i s m o ;  M o v i l i d a d  U r b a n a ;  

Administración, Servicios Administrativos y 

Desarrollo Institucional; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida.

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   

VALENCIA  
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 
Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida. 

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  

MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.
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DÉCIMO QUINTO.- Que el convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 

presentaren propuestas o ninguna de las presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases 

de la licitación; expidiéndose en consecuencia, una segunda convocatoria, conforme a lo que dispone 

el artículo 31 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la convocatoria a licitación pública tendrá como objeto dar publicidad al 

concurso para la realización de una o más obras o servicios conexos, publicándose en el Diario Oficial 

del Gobierno del Estado o en las gacetas municipales respectivas, según sea el caso; y en un periódico 

de circulación diaria en el Estado, como lo señala el artículo 35, primer párrafo, de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases de la convocatoria contendrán al menos lo siguiente: I.- Nombre, 

denominación o razón social del convocante; II.- Forma en que deberá acreditarse la existencia y 

personalidad jurídica del licitador; III.- Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones; IV.- Lugar, fecha 

y hora de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; V.- La indicación de que 

será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, 

así como la comprobación de que algún licitador ha acordado con otro u otros, incrementar el costo de 

los trabajos, o cualquier otro acto con el fin de obtener una ventaja indebida sobre los demás 

licitadores; VI.- El señalamiento de que las proposiciones deberán presentarse en idioma español y las 

propuestas económicas efectuarse en moneda nacional; VII.- La indicación de que ninguna de las 

condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitadores, son negociables; VIII.- Los criterios claros y detallados para la adjudicación de los 

contratos, en los términos de la ley de obra pública estatal; IX.- Planos y proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería, autorizados, que se requieran para sustentar la proposición; X.- Las normas de calidad de 

los materiales, especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser firmadas por el 

responsable del proyecto; XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, proporcione el 

convocante, adjuntándose el programa de suministro correspondiente; XII.- Experiencia, capacidad 

técnica y financiera necesaria, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos; XIII.- Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se 

concedan; XIV.- Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, a efectuar en el 

período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y 

el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; XV.- Información 

específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los 

trabajos determinados en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- 

Tipo de contrato al que se sujetarán las partes, tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su 

parte correspondiente, se establecerán las condiciones de pago; XVIII.- En los contratos a precios 

unitarios o mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá 

aplicarse; XIX.- El catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición; XX.- La sanción en los 

términos de ley, cuando el licitador no firme el contrato por causas imputables al mismo; XXI.- Los 

términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitadores, cuando las 

proposiciones se envíen a través del servicio postal, de mensajería, o por medios remotos de 

comunicación electrónica; XXII.- Tratándose de servicios conexos, los términos de referencia que 

deberán precisar el objeto y alcances del servicio, las especificaciones, el producto esperado y la 

forma de presentación; y XXIII.- Los requisitos específicos que por las características, complejidad y 
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Acuerdo por el cual  se autoriza celebrar un Convenio  de  Colaboración para la Recepción  de 

Donativos  con la persona moral denominada  “Cruz Roja Mexicana”,  Institución de Asistencia 

Privada

Acuerdo  por el que se autoriza celebrar un Convenio  de Colaboración con la Cámara  Mexica-

na de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán

Acuerdo  por el cual se autoriza  celebrar  un Convenio de Colaboración con la Secretaría  Eje-

cutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán

Acuerdo  por el cual se autoriza  y  ratifica designar  Apoderados del Ayuntamiento de  Mérida, 

para asuntos  administrativos relacionados con la  Dirección  de  Servicios Públicos Municipa-

les y el SIRJUM

Acuerdo por el cual se aprueba el nombramiento del Titular del Instituto Municipal de  Planea-

ción de Mérida (IMPLAN) de la Administración Municipal 2021-2024

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 03, juntamente con las bases de diez licitacio-

nes públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas

Mérida, Yucatán, México, 19 de Octubre de 2021, Número 1,732 Mérida, Yucatán, México, 19 de Octubre de 2021, Número 1,732

magnitud de los trabajos, atenderán los interesados, como lo estipula el artículo 37 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será de quince días 

naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; dicho plazo podrá 

reducirse a diez días naturales, por razones justificadas y siempre que su objeto no limite el número 

de participantes, como lo señala el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que para los efectos de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán, los contratos de obra pública y servicios conexos, podrán ser de tres tipos: I.- En base a 

precios unitarios, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por unidad de 

concepto o trabajo terminado; II.- A precio alzado, en este caso, el importe del pago total al 

contratista, se hará por los trabajos totalmente terminados. Que las proposiciones que presenten 

los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como 

económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y III.- Mixtos, 

cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. 

Que el o los convocantes podrán incorporar en las bases de licitación, las modalidades de 

contratación, que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los 

trabajos, como lo señala el artículo 50 de la citada Ley.

VIGÉSIMO.- Que una vez asignada la realización de la obra se procederá a formalizar el documento 

relativo, dentro de los treinta días naturales siguientes, verificando el contratante, el cumplimiento 

de la fracción II, del artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, 

como lo dispone el artículo 61, primer párrafo, de la mencionada Ley.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Director de Obras Públicas envió por escrito a la Secretaría Municipal, la 

solicitud para someter a consideración y, en su caso, aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de 

Mérida, la Convocatoria 03, juntamente con las bases de diez Licitaciones Públicas, las cuales 

corresponden a diversas acciones de obra pública que se contratarán con Recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, en beneficio de la ciudadanía de diversas colonias, fraccionamientos y comisarías 

de este Municipio de Mérida.

Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable 

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 03, con las bases de las Licitaciones 

Públicas números 2AP21-FICON-6131-031, 2OC21-FICON-4414-032, 2OC21-FICON-4414-033, 2OC21-

FICON-4414-034, 2VT21-FICON-6141-035, 2VT21-FICON-6142-036, 2VT21-FICON-6142-037, 2VT21-

FICON-6151-038, 2VT21-FICON-6151-039 y 2VT21-FICON-6151-040; relativas a obras que se 

realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, tales como: Ampliación de red de agua potable, 
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el  “Programa de Estímulo a las Acciones ante el  Cam-

bio Climático-Paneles Solares” por el término del presente ejercicio fiscal 2021

Acuerdo  por el cual se aprueba crear el  Programa  de Apoyo denominado  “Buen  Fin  2021”, 

con el objeto de condonar parcialmente las multas y recargos derivados de la omisión en el 

pago  del Impuesto Predial, del Impuesto sobre  Adquisición de Inmuebles, del derecho por 

el uso y aprovechamiento  de locales o pisos en los mercados públicos y de los espacios en 

las  vías o parques públicos  propiedad  del  Municipio de Mérida,  en  los que se encuentren 

instalados puestos fijos o semifijos

 

Acuerdo  por el cual se autoriza  celebrar un Convenio General de Colaboración con el  Insti-

tuto  Estatal  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de Datos 

Personales

Acuerdo  por el cual se aprueban celebrar  Convenios para  el otorgamiento del servicio mé-

dico  y  hospitalario, para  la prestación del servicio de laboratorio médico  y  para el  otorga-

miento de medicamentos, con diversas personas morales

Acuerdo  por el cual se autoriza celebrar un Convenio de  Colaboración  para recepcionar el 

pago  del  Derecho de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos No Peligrosos  o  Basura 

con  el  Organismo  Municipal  Descentralizado  del  Ayuntamiento  de  Mérida,  denominado 

"Servi-Limpia"

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenios de Colaboración Académica con las per-

sonas  morales  denominadas “Escuela Modelo”, Sociedad  Civil Particular,  “Universidad Ma-

rista de Mérida”, Asociación Civil y “Universidad del Mayab” Sociedad Civil

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar  un Convenio de Colaboración Cultural identificado

como  DCDADJ-CONV-COL-01-2021  con la  “Fundación  Cultural MACAY” Asociación Civil, a 

solicitud de la Dirección de Cultura

Acuerdo  por el cual se autoriza celebrar un  Convenio de Colaboración  y Coordinación con 

el Organismo Público Descentralizado denominado “Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Yucatán”
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construcción de cuartos para baños, cocinas, dormitorios, techos y pisos firmes, de tanque séptico 

para sanitario, de guarniciones y banquetas, de sistemas de drenaje pluvial y de calles, según 

corresponda, en diversas colonias, fraccionamientos y comisarías pertenecientes a este Municipio; lo 

anterior, de conformidad con la documentación que en archivo digital se adjunta al presente 

instrumento jurídico.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para suscribir 

toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Obras Públicas para realizar el 

procedimiento a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación que se 

requiera para su cumplimiento.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar las acciones que deriven de lo aprobado en el presente instrumento legal.

QUINTO.- La Dirección de Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado del 

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Distribuidor: Municipio de Mérida
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Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Municipal Des-

centralizado  del  Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS 

DE  MÉRIDA”,  un  subsidio  total  por  la  cantidad  de $ 5,437,186.83 

(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 

OCHENTA  Y  SEIS  PESOS,  83/100  MONEDA  NACIONAL),  para  los 

meses  de  octubre,  noviembre  y diciembre del presente ejercicio 

fiscal 2021

Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Descentraliza-

do  denominado  “CENTRAL  DE  ABASTO  DE  MÉRIDA”, un subsidio 

por  la  cantidad  total  de  $ 1,572,098.68  (UN MILLÓN QUINIENTOS 

SETENTA  Y  DOS  MIL  NOVENTA  Y OCHO PESOS, 68/100 MONEDA 

NACIONAL)
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