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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
ESTADO DE YUCATÁN

LICENCIADO EN DERECHO MAURICIO VILA DOSAL, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A LOS HABITANTES DEL MISMO, 
HAGO SABER:

Que el Ayuntamiento que presido, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha seis de mayo del 
año dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2, 40, 41, 
inciso A), fracción III, 56 fracciones I y II, 63 fracción III, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, 30 y 31 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida, 
aprobó lo siguiente:

ÚNICO: Se reforman la fracción III, así como el párrafo segundo y tercero, del artículo 2; el artículo 
3; el artículo 6; el artículo 7; el artículo 11 y el artículo 12;  y se adicionan al artículo 8 las fracciones 
VII, VIII, IX, X, XI y XII, y así como el artículo 19, todos del Reglamento del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas del Municipio de Mérida, para quedar como sigue:

Artículo 2.- …

I. …
II. …
III. Al Titular de la Dirección de Turismo y Promoción Económica del Municipio, o la 

dependencia municipal encargada de realizar dichas funciones;
IV. …
V. …
VI. …

El Ayuntamiento podrá dictar en cualquier tiempo, las disposiciones reglamentarias y 
administrativas necesarias para la operación y en su caso modificación del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas del Municipio de Mérida.

Es competencia del Titular de la Dirección de Turismo y Promoción Económica, establecer las 
estrategias administrativas necesarias con el objeto de lograr la eficiencia del propio Sistema.

…

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por:

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), del representante 
con facultades suficientes para comprometer a su representada. 

b)  En caso de personas físicas presentar copia del acta de nacimiento y copia de 
identificación oficial vigente con fotografía.

c)     En ambos casos presentar copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.) ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

??No se permitirá la inscripción a la licitación a aquellas empresas o personas físicas que 
tengan al momento de la inscripción, un atraso mayor al 10% en tiempo, por causas 
imputables a ellas mismas, en cualquier contrato celebrado con alguno de los sujetos 
obligados (Artículo 35 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 
Estado de Yucatán). Para que se acepte la inscripción y para cumplir con el párrafo 
anterior, el licitante deberá PRESENTAR UN ESCRITO EN HOJA  MEMBRETADA, EN EL QUE 
RELACIONE LAS OBRAS EN VIGOR CON EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA,  anotando  
montos contratados, avances programados, avances físicos, avances financieros y 
fechas de inicio y término con la firma del contratista, del Subdirector del área que 
corresponda y del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida, de manera 
que avalen los avances que se manifiestan. En caso de no tener obra con el 
ayuntamiento también deberá manifestarlo mediante escrito en hoja membretada 
relacionando el número de la licitación en la que desee participar. Deberá presentar un 
escrito por cada una de las Subdirecciones del Ayuntamiento con los que tenga contrato 
en vigor (si fuere el caso). Se considera como un contrato en vigor, aquellos que no estén 
debidamente finiquitadas o cuenten con algún trámite de pago pendiente por concluir. 

??No se aceptarán las propuestas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica. 

??La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso 
mexicano.

CRITERIOS
1.- La adjudicación se sujetará a los criterios que establece la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán y a la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.
2.- El  Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Obras Publicas efectuará un análisis 
detallado desde el punto de vista técnico y económico de las propuestas que reúnan las 
condiciones legales y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, del cual 
emitirá un dictamen que servirá de fundamento para la resolución definitiva. Si una vez 
considerados los criterios anteriores resultare que dos o más proposiciones satisfacen los 
requerimientos de la convocante, quien dictará la resolución definitiva, el contrato se adjudicará 
a quien presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia y 
solvencia económica buscando el máximo beneficio colectivo. Contra la resolución definitiva, el 
postor podrá apegarse en los términos del titulo quinto de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán. Para todo lo no previsto en la presente licitación se estará a  lo establecido en  
la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.
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I. CAE: Centro de Atención Empresarial del Municipio de Mérida, consistente en la Ventanilla 
Única o el Módulo de Atención físico, electrónico o una combinación de ambos, que tiene a 
su cargo el Sistema de Apertura Rápida de Empresas;

II. Catálogo de giros de bajo impacto: Catálogo integrado por giros de actividades 
económicas que impliquen bajo riesgo para la salud, el medio ambiente y la seguridad;

III. Formato Único de Solicitud SARE: Formulario que deberá llenar  y entregar a través del 
CAE el interesado para el trámite de la Licencia de Uso de Suelo para iniciar el trámite de la 
Licencia de Funcionamiento Municipal y de la Licencia de Funcionamiento Municipal;

IV. Manual de Operación: Documento emitido por el CAE, que contiene la descripción del 
procedimiento, las unidades administrativas, el plazo y características específicas para 
la operación del SARE, y

V. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Artículo 6.- El SARE aplicará el “Catálogo de giros de bajo impacto”. 

Dicho catálogo deberá ser revisado semestralmente, en su caso, siempre que sea necesario, por el 
titular de la Dirección de Turismo y Promoción Económica, quien deberá convocar al titular de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, a fin de analizar las propuestas para aumentar o disminuir el 
número de actividades productivas.

Dichas modificaciones serán autorizadas, en su caso, por el Director de Desarrollo Urbano.

Artículo 7.- El SARE será operado por el CAE, dependiente de la Dirección de Turismo y Promoción 
Económica del Ayuntamiento de Mérida.

Artículo 8.- …

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. …
VII. Elaborar, emitir y mantener actualizado el manual de operación;
VIII. Instalar en un lugar visible la señalética que permita a los usuarios identificar físicamente 

el módulo CAE y en su caso, la información que sea necesario para la apertura de negocios 
a través del SARE;  

IX. Difundir la información de los trámites del Registro Municipal de Trámites y Servicios;
X. Detectar las áreas de oportunidad en los trámites que se realizan a través del SARE y 

hacerlos de conocimiento de la Subdirección de Mejora Regulatoria o en su caso del área 
encargada de dichas funciones, cualquiera que sea su denominación, para los efectos 
correspondientes;

??Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en: Calle 67 
No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén en Mérida, 
Yucatán, México,  teléfono: 942-00-10 EXT. 81334, los días lunes a viernes; con el 
siguiente horario: de 8:00 a 14:00 hrs.  El costo de las bases de la licitación será de 
$900.00 (Novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional)  IVA INCLUIDO EN EFECTIVO, el 
cual se efectuará en las cajas registradoras de la Dirección de Obras Públicas ubicada 
en la Calle 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén 
en Mérida, Yucatán, México. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

??La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados en: Sala de Juntas de 
la Subdirección de Planeación y Organización, ubicado en la: Calle 67 No. 291 x Avenida 
Mérida 2000 (calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén en Mérida, Yucatán, México.

??La apertura de la propuesta se efectuará el día y hora señalados, en Sala de Juntas de 
la Subdirección de Planeación y Organización, Calle 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 
(calle 128), Fraccionamiento Yucalpetén en Mérida, Yucatán, México.

??Se podrá asistir a los diferentes actos de la licitación, como observador, sin compra de 
bases, previa solicitud efectuada por escrito en las oficinas de esta Dirección de Obras 
Públicas, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la realización de 
cualquiera de los actos.

??El punto de reunión para la visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día y hora 
señalados, en la Calle 67 No. 291 x Avenida Mérida 2000 (calle 128), Fraccionamiento 
Yucalpetén en Mérida, Yucatán, México.

??El idioma en que se deberá presentar la proposición será: español.
??No se podrán subcontratar partes de la obra.
??Se otorgará un anticipo para compra de material del: 30% de la propuesta presentada 

I.V.A. incluido.
??El costo total de los trabajos será cubierto con Recursos propios.
??La experiencia, capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados 

consiste en: 
a) Documentación que compruebe la capacidad técnica del interesado y su experiencia 
previa en obras similares, Currículum Vitae firmado en todas sus hojas y Cédula del 
Técnico Responsable. 
b) Documentación que compruebe el capital contable de la empresa, declaración 
fiscal anual del ejercicio anterior; tratándose de empresas de nueva creación, con 
el balance general no mayor de seis meses de antigüedad avalado por contador 
público titulado con Cédula Profesional y en el caso de empresas que por ley deban 
ser dictaminadas, con el estado financiero avalado por auditor externo autorizado; 
en ambos casos no se exigirá un monto mayor al 30% del valor estimado del 
contrato. 

??Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 
a)    Si se trata de personas morales, copia certificada del acta constitutiva, en su caso, 

copia certificada de la(s) modificaciones(s) y poder notarial con datos de 
inscripción en Registro Público de la propiedad del Estado Sección Comercio, y/o 
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XI. Utilizar la información del Registro Único de Personas Acreditadas del Municipio de 
Mérida (RUPAMM), y

XII. Analizar las recomendaciones que en su caso emita la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria del Programa de Reconocimiento y Operación del SARE.

Artículo 11.- El CAE deberá informar al particular que el SARE opera sólo en predios cuya 
superficie  del  establecimiento  con  construcción  existente  no  sea  mayor  a 100 metros 
cuadrados y que su actividad se encuentre en el Catálogo de giros de bajo impacto, así como que 
cumplan con todas y cada una de las especificaciones establecidas por el Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Mérida y los lineamientos del Programa de Desarrollo Urbano 
del Municipio, en vigor.

Artículo 12.- El CAE verificará que la actividad productiva que se pretenda desarrollar se 
encuentre en el Catálogo de giros de bajo impacto. En caso de no encontrarse, informará al 
particular que el trámite de apertura lo deberá realizar bajo el esquema convencional, y se le 
proporcionará la orientación necesaria.

Artículo 19.- Las infracciones a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, serán 
sancionadas de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Yucatán. Lo anterior con independencia de las responsabilidades del orden civil, penal o 
de cualquier otro tipo que sean procedentes.
   

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Municipal para los efectos legales 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Todas las reformas y adiciones, entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULO TERCERO. - Se derogan las disposiciones legales y administrativas de igual o menor 
rango que se opongan al presente reglamento. 

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida a los seis días 
del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                          (RÚBRICA)  
     Lic. Mauricio  Vila  Dosal                          Abog. María Dolores Fritz Sierra

Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal

AYUNTAMIENTO DE MERIDA 
2015-2018 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 
Convocatoria: 08 

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Obras Públicas  con fundamento en los 
artículos 162, 163 y 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, Artículos 25 
fracción I, 28 y 35 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y dentro del 
programa de obras y prestación de servicios públicos, previstos en el presupuesto 
correspondiente al año 2017, convoca a las personas físicas y/o morales que cuenten  con la 
experiencia, capacidad técnica y económica y disponibilidad de la maquinaria y el equipo 
necesarios y suficientes, para participar en la licitación a base de precios  unitarios y tiempo 
determinado que se describe a continuación:

Licitación Pública Nacional 

,

No. De 
Licitación Tipo de Obra Ubicación 

Duración 
días de 

Calendario 

Período de 
Inscripción 

Visita de 
Obra 

Junta 
aclaratoria 

Apertura 
de 

proposiciones 

Resolución 
definitiva. 

Inicio de 
los 

Trabajos 

OC17-FPCON-
6122-064 

Rehabilitación del 
Mercado de 

Chuburná 

Calle 20 x 19 y 21-A, 
Colonia Chuburná 

de Hidalgo 
1 0 5  d í a s  

Del 11 al 19 
de Mayo de 

2017 de 
8:00 a 

14:00 Hrs 

17-Mayo-
2017 

9:00 Hrs 

18-Mayo-
2017 

11:00 Hrs 

25-Mayo-2017 
9:00 Hrs 

1-Junio-2017 
13:00 Hrs 

12-Junio-
2017 

OC17-FPCON-
6124-065 

Rehabilitación de 
Parque Chuburná 

de Hidalgo 

Calle 21 x 20 y 22, 
Colonia Chuburná 

de Hidalgo 
1 0 5  d í a s  

Del 11 al 19 
de Mayo de 

2017 de 
8:00 a 

14:00 Hrs 

17-Mayo-
2017 

10:00 Hrs 

18-Mayo-
2017 

12:00 Hrs 

25-Mayo-2017 
11:00 Hrs 

1-Junio-2017 
13:30 Hrs 

12-Junio-
2017 

VT17-FPCON-
6142-068 

Perforación de 
Macropozo 

Diversas Calles de 
Las Colonias 

Reparto Granjas, 
Vergel II,  Nueva 

Kukulcán, Morelos 
Oriente, Ampliación 

Miraflores, 
Mercedes Barrera, 
Cinco Colonias, San 

Nicolás del Sur, 
Salvador Alvarado 

Sur, Unidad 
Morelos, San 

Antonio Kaua II, San 
Antonio Kaua, 

Nueva Pacabtun, 
Emiliano Zapata 

Oriente, Díaz Ordaz, 
Residencial Los 

Pinos, México y los 
Fraccionamientos 

Del Sur, La 
Hacienda, Jose 

Maria Iturralde, 
Brisas del Norte, 

Montebello. 

8 4  d í a s  

Del 11 al 22 
de Mayo de 

2017 de 
8:00 a 

14:00 Hrs 

18-Mayo-
2017 

9:00 Hrs 

19-Mayo-
2017 

11:00 Hrs 

26-Mayo-2017 
9:00 Hrs 

2-Junio-
2017 

13:00 Hrs 

13-Junio-
2017 
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