
www.merida.gob.mxwww.merida.gob.mx  66   19Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

  Mérida, Yucatán. México, 5 de Abril de 2016, Número 559 Mérida, Yucatán. México, 5 de Abril de 2016, Número 559

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 Ordinaria de Cabildo de fecha treinta y uno de marzo 
del año dos mil dieciséis, 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 expedir el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA LIMPIEZA, SANIDAD Y CONSERVACIÓN 
DE LOS INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto.
Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés social. 
Tienen por objeto establecer las atribuciones que corresponden al Ayuntamiento de Mérida para 
lograr el cumplimiento de las obligaciones que tienen los propietarios, usufructuarios o 
poseedores de los bienes inmuebles ubicados en el territorio municipal en lo que se refiere a 
mantener en forma continua, uniforme, regular y permanente la limpieza, sanidad y conservación 
de dichos inmuebles, lo anterior privilegiando el interés público, bien común y en aras de la 
prevención de factores de riesgo sanitario para la Salud Pública.

Autoridades  Competentes.
Artículo 2.- La aplicación del presente Reglamento le compete:

I. Al Presidente Municipal;

II. Al Director de Gobernación;

III. Al Subdirector de Gobernación de la Dirección de Gobernación o el área encargada de 
realizar dichas funciones, cualquiera que sea su denominación;

No. OC16-FMCHCON-6141-035, No. VT16-FMCHCON-6151-036 y No. OC16-FMCHCON-6124-037, así 
como la relación de acciones de obra pública y servicio conexo a contratarse mediante el 
procedimiento de adjudicación directa, con recursos del Fondo Obras Complementarias para el 
Mejoramiento de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Mérida y Propios, según corresponda.

Por lo anteriormente motivado y fundado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 03, con las Licitaciones Públicas 
No. OC16-FMCHCON-6141-035, No. VT16-FMCHCON-6151-036 y No. OC16-FMCHCON-6124-037, 
juntamente con sus bases, relativas a la reparación de banquetas, de pavimentos de concreto 
estampado y trabajos varios en el parque Eulogio Rosado y la “Plaza Grande”, como parte de las 
obras complementarias para el mejoramiento de la imagen urbana del Centro Histórico de Mérida,  
a contratarse con Recursos del Fondo de Obras Complementarias para el Mejoramiento de la 
Imagen Urbana del Centro Histórico de Mérida, solicitada por la Dirección de Obras Publicas; lo 
anterior, de conformidad con la documentación que en archivo electrónico se adjunta al presente 
instrumento.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la relación de acciones de obra pública a contratar 
mediante el procedimiento de adjudicación directa, relativas a trabajos varios de drenaje y 
alumbrado público, las cuales se realizarán con Recursos del Fondo de Obras Complementarias 
para el Mejoramiento de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Mérida; así como el servicio 
conexo correspondiente al dictamen estructural del Edificio de Palacio Municipal, a contratarse 
con recursos Propios; lo expuesto, en los términos de la documentación que en archivo electrónico 
se adjunta al presente instrumento.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal para 
suscribir toda la documentación que derive del presente Acuerdo, a efecto de dar cumplimiento al 
mismo.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Obras Públicas a realizar los 
procedimientos a que se refiere este Acuerdo, así como a suscribir toda la documentación que se 
requiera para su cumplimiento.

QUINTO.- La Dirección de Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado de los 
procedimientos derivados 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 el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los treinta y 
un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

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

Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal
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IV. Al titular del área del Ayuntamiento de Mérida, responsable de  vigilar y garantizar la 
limpieza, sanidad y conservación de los inmuebles en el Municipio o aquella 
encargada de realizar dichas funciones, cualquiera que sea su denominación;

V. Al titular del área del Ayuntamiento de Mérida, encargada de procurar y promover la 
salud pública, así como auxiliar a las autoridades sanitarias, cualquiera que sea su 
denominación, y

VI. A los demás servidores públicos que se indiquen en el presente Reglamento y en los 
ordenamientos legales aplicables.

Definiciones.
Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I. Acera o escarpa: Parte lateral de la calle reservada a los peatones; 
II. Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional de Mérida, Yucatán;
III. Administración Pública Municipal: Es la organización administrativa dependiente del 

Presidente Municipal, a través de la cual el Ayuntamiento ejerce las atribuciones 
ejecutivas y operativas de su competencia;

IV. Cerca: Vallado, tapia o muro con que se rodea algún inmueble;
V. Dirección: La Dirección de Gobernación;
VI. Frente: Es la colindancia del inmueble con la calle o acceso, cuya longitud está 

expresada en metros;
VII. Inspector: A la persona designada y acreditada para llevar a cabo diligencias de 

inspección, notificación y demás actos tendientes a hacer cumplir con las 
disposiciones del presente Reglamento;

VIII. Interés Público: Es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado;

IX. Municipio: El Municipio de Mérida, Yucatán;
X. Propietarios: Son las personas físicas o morales que detentan la propiedad de un bien 

inmueble en el Municipio de Mérida;
XI. Poseedores: Las personas físicas o morales que de buena o mala fé, con o sin legítimo 

título poseen un bien inmueble en el Municipio de Mérida;
XII. Inmueble: 

a) La porción o porciones de terreno, incluyendo en su caso, las construcciones 
que pertenezcan a un mismo propietario o dos o más copropietarios y cuyos 
linderos formen un perímetro cerrado.

b) Los lotes en que se hubiere fraccionado un terreno de acuerdo con la 
Legislación sobre la materia.

c) Los diferentes pisos, departamentos, viviendas o locales constituidos bajo el 
régimen de propiedad y condominio.

XIII. Predio Baldío.- Es aquel que carece de construcciones o que, teniéndolas, éstas se 
encuentran en estado ruinoso, abandonadas y en condiciones no habitables;

XIV. Riesgo Sanitario: La probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso, 
conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida humanas; 

XV. Salud Pública: Conjunto de condiciones mínimas de salubridad de una población 
determinada, que los poderes públicos tienen la obligación de proteger;

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 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 sin perjuicio de lo señalado en el artículo 45 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Conexos del Estado de Yucatán, podrá contratarse obra pública y servicios conexos, 
mediante adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe de cada 
contrato no exceda del monto que se establezca en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado y en los respectivos de los Ayuntamientos, así como en la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán. La suma de los montos de estos contratos no será mayor al veinte por ciento 
del total asignado para obra pública a cada sujeto obligado. Sólo en casos excepcionales, el titular o el 
órgano de gobierno de los sujetos obligados, de manera indelegable, podrá fijar un porcentaje mayor, 
haciéndolo del conocimiento de la contraloría o del órgano de control interno respectivo. Queda 
prohibida la partición del importe de los contratos, para exceptuar el procedimiento de licitación 
pública, conforme a lo que señala el artículo 46 de la nombrada Ley.

DÉCIMO NOVENO.- 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.- Que el Titular de la Unidad de Contraloría Municipal, mediante oficio número CM-JUR/2-
1443/2015, de fecha nueve de diciembre dos mil quince, recibido en la Secretaría Municipal en fecha 
diez de diciembre del referido año, remitió copia simple del oficio DAS/4055/2015, suscrito por el Dr. 
René Humberto Márquez Arcila, Auditor Superior del Estado de Yucatán, en el cual este funcionario 
sugiere someter a consideración del Cabildo, para su aprobación, los procedimientos de asignación 
directa e invitación a cuando menos tres personas para la realización de obra pública, dicho oficio fue 
entregado para conocimiento de los integrantes del Cabildo en Sesión Extraordinaria de fecha trece 
de enero del presente año.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Director Municipal de Obras Públicas envió el oficio No. 
DOP/PLO/GCO/0584/2016 a la Secretaría Municipal, mediante el cual informó del resultado de los 
procedimientos de asignación directa e invitación a tres derivados de las autorizaciones del H. 
Cabildo en las Sesiones Extraordinarias de fechas veintinueve de febrero y tres de marzo, ambas del 
año en curso.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Director Municipal de Obras Públicas envió por escrito a la Secretaría 
Municipal, la solicitud para someter a consideración y, en su caso, aprobación del H. Ayuntamiento de 
Mérida, por conducto del Cabildo, la aprobación de la Convocatoria 03, con las Licitaciones Públicas 
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XVI. Sanidad: Conjunto de obligaciones que tiene todo propietario, usufructuario  o poseedor 
de un inmueble, a no tener elementos contaminantes que lesionen a la comunidad o que 
puedan poner en riesgo la salud pública;

XVII.Subdirección: La Subdirección de Gobernación o el área encargada de realizar dichas 
funciones de la Dirección de Gobernación, y

XVIII.Vía Pública: Es todo espacio de uso común que por disposición de la autoridad se 
encuentra destinado al libre tránsito de personas.

Supletoriedad.
Artículo 4.- En lo no previsto por el presente Reglamento, será aplicable supletoriamente el 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán.

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES

Facultades  del  Presidente  Municipal.
Artículo 5.- Son facultades del Presidente Municipal:

I. Vigilar el cumplimiento del presente ordenamiento;
II. Instruir la implementación de programas que motiven a los propietarios, usufructuarios 

y poseedores a tener en óptimas condiciones de limpieza, conservación y sanidad, sus 
inmuebles, y

III. Las demás que le sean otorgadas por el Cabildo y demás disposiciones legales 
aplicables.

Facultades  del  Director.
Artículo 6.- Son facultades del Director:

I. Instruir y vigilar la integración de un sistema de información con el objeto de registrar y 
realizar el seguimiento de los reportes o quejas ciudadanas con relación a limpieza, 
sanidad y conservación a que están obligados los propietarios, usufructuarios o 
poseedores de inmuebles en el Municipio;

II. Designar a los Inspectores que realicen inspecciones en materia del presente 
Reglamento, así como emitirles la acreditación respectiva;

III. Ordenar la práctica de visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de las 
condiciones de limpieza, sanidad y conservación a que están obligados los propietarios, 
usufructuarios o poseedores de inmuebles en el Municipio, de conformidad con las 
disposiciones del presente Reglamento;

IV. Emitir los acuerdos, resoluciones y demás actos administrativos de conformidad con las 
disposiciones del presente Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

V. Imponer sanciones por infracción o incumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento;

VI. Autorizar las campañas de comunicación social para la realización de acciones de 
limpieza, sanidad y conservación de inmuebles en el Municipio dirigidas a los 
propietarios, usufructuarios o poseedores, así como para la difusión de la 
obligatoriedad de cumplimiento del presente Reglamento;

VII. Ordenar la realización de acciones en los inmuebles en los cuales se adviertan 

aprovechamiento de instalaciones e infraestructura física; IX.- Los estudios de apoyo tecnológico, 
incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología entre otros, y X.- Todos aquellos de 
naturaleza análoga, como lo dispone el artículo 7 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 
Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- 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 QUINTO.- 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 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 
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circunstancias que impliquen riesgo sanitario  a la salud pública, y
VIII. Las demás que le sean otorgadas por el Cabildo, y demás disposiciones legales 

aplicables.

Facultades  del  Subdirector.
Artículo 7.- Son facultades del Subdirector:

I. Integrar y actualizar el sistema de información respectivo, con el objeto de registrar y 
realizar el seguimiento de los reportes o quejas ciudadanas con relación a limpieza, 
sanidad y conservación a que están obligados los propietarios, usufructuarios o 
poseedores de inmuebles en el Municipio;

II. Ordenar la práctica de visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de las 
condiciones de limpieza, sanidad y conservación a que están obligados los 
propietarios, usufructuarios o poseedores de inmuebles en el Municipio, de 
conformidad con las disposiciones del presente Reglamento;

III. Emitir los acuerdos, resoluciones y demás actos administrativos de conformidad con 
las disposiciones del presente Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

IV. Ordenar la realización de acciones en los inmuebles en los cuales se adviertan 
circunstancias que impliquen riesgo sanitario a la salud pública;

V. Imponer sanciones por infracción o incumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento;

VI. Solicitar el inicio de procedimiento administrativo de ejecución a la Dirección de 
Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Mérida, cuando las sanciones consistente 
en multa no hayan sido pagadas dentro de los plazos establecidos para tal efecto, así 
como darle seguimiento a dicho procedimiento;

VII. Elaborar, proponer y ejecutar, en su caso, programas que motiven a los propietarios, 
usufructuarios y poseedores a tener en óptimas condiciones de limpieza, 
conservación y sanidad, sus inmuebles;

VIII. Informar y coordinar acciones con la Unidad de Protección Civil Municipal, cuando se 
advierta que algún inmueble por las condiciones de limpieza, sanidad y conservación, 
pueda ocasionar algún perjuicio a la salud pública o a la integridad de las personas; 

IX. Diseñar y difundir en su caso, las campañas de comunicación social autorizadas por el 
Director para la realización de acciones de limpieza, sanidad y conservación de 
inmuebles en el Municipio dirigidas a los propietarios, usufructuarios o poseedores, 
así como para difundir la obligatoriedad de cumplimiento del presente Reglamento

X. Coordinar y dirigir los trabajos de los inspectores, así como vigilar que realicen sus 
labores de forma eficiente en apego a las disposiciones del presente Reglamento y en 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Actos y Procedimientos 
Administrativos, y

XI. Las demás que le sean otorgadas por el Cabildo, y demás disposiciones legales 
aplicables.

El Subdirector podrá delegar por escrito en el titular del área del Ayuntamiento de Mérida, 
responsable de  vigilar y garantizar la limpieza, sanidad y conservación de los inmuebles en el 
Municipio o aquella encargada de realizar dichas funciones, las facultades establecidas en la 
fracción II del presente artículo.
  

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 a 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 se considerarán servicios conexos los que tengan por objeto concebir, 
diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las 
investigaciones, asesorías y consultorías especializadas; la dirección o supervisión de la ejecución 
de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar el mejor 
aprovechamiento de la infraestructura e instalaciones. Así como los de apoyo tecnológico, los de 
desarrollo y transferencia de tecnología. Quedan comprendidos como servicios conexos los 
siguientes: I.- La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de 
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de 
ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; II.- La planeación y el 
diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto diseñar, proyectar y calcular los elementos que 
integran un proyecto urbano arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra 
especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto 
ejecutivo de obra pública; III.- Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, 
mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotecnia, geofísica, geotermia, 
oceanografía, meteorología, aéreo fotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de 
tránsito; IV.- Los estudios económicos y de planeación, de preinversión, factibilidad técnico-
económica, ecológica, o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de 
desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones; V.- Los trabajos de coordinación y control 
de obra; laboratorio de análisis y control de calidad; laboratorio de geotecnia, resistencia de 
materiales y radiografías industriales; preparación de especificaciones de construcción, 
presupuestación o elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del 
contrato de obra; VI.- Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y 
sistemas aplicados a las materias que regula esta Ley; VII.- Los dictámenes, peritajes, avalúos y 
auditorias técnico normativas, y estudios aplicables a las materias que regula esta Ley; VIII.- Los 
estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar el mejor 



www.merida.gob.mxwww.merida.gob.mx  62   23Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

  Mérida, Yucatán. México, 5 de Abril de 2016, Número 559 Mérida, Yucatán. México, 5 de Abril de 2016, Número 559

Facultades  del  Área  encargada  de  Salud Pública.
Artículo 8.- El titular del área encargada de procurar y promover la salud pública, así como auxiliar 
a las autoridades sanitarias, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Coordinarse con las autoridades estatales con la finalidad de establecer alianzas 
estratégicas que de manera concertada les permitan trabajar conjuntamente en la 
reducción de riesgos específicos a la salud; 

II. Solicitar a las autoridades estatales información sobre las enfermedades transmitidas 
por vectores, sus condicionantes y determinantes y la situación prevalente de las 
mismas en el Municipio;

III. Solicitar a las autoridades sanitarias la emisión de las alertas sanitarias que 
correspondan, cuando se considere que existe algún factor de riesgo sanitario y a la 
salud pública en el Municipio con relación a enfermedades transmitidas por vectores;

IV. Realizar acciones de prevención y control de las enfermedades transmitidas por 
vectores;

V. Establecer comités municipales de salud con énfasis en las enfermedades transmitidas 
por vector y sesionar con la periodicidad;

VI. Identificar a los actores o grupos sociales que pueden participar en las acciones de 
prevención de las enfermedades transmitidas por vectores;

VII. Coadyuvar con la Dirección y la Subdirección, en el diseño y difusión de campañas de 
comunicación social para la realización de acciones de limpieza, sanidad y conservación 
de inmuebles en el Municipio, así como para difundir la obligatoriedad de cumplimiento 
del presente Reglamento;

VIII. Realizar y coordinar campañas de descacharrización periódicas, especialmente antes de 
la época de lluvias, así como coadyuvar con las autoridades sanitarías en las campañas 
de descacharrización que realicen, y

IX. Promover que las acciones municipales sean integrales e integradas a las instancias 
gubernamentales pertinentes, para la mitigación de las afectaciones directas y evitar 
riesgos sanitarios.

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS, USUFRUCTUARIOS 

O POSEEDORES DE INMUEBLES EN EL MUNICIPIO

Obligaciones  de  propietarios, usufructuarios  o  poseedores  de  inmuebles.
Artículo 9.- Serán obligaciones de los propietarios, usufructuarios o poseedores de los 
inmuebles en el Municipio, las siguientes:

I. Cercar los inmuebles;
II. Conservar en buen estado las cercas de los inmuebles; 
III. Construir las aceras o escarpas del frente y cada uno de los lados del inmueble que 

colinden con vía pública pavimentada, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Dirección de Desarrollo Urbano o el área encargada de realizar 
dichas funciones, así como mantenerlas en buen estado de conservación y limpieza;

IV. Limpiar y conservar en buenas condiciones de higiene, salubridad y seguridad sus 
inmuebles;

V. Colocar en lugar visible del inmueble el número de nomenclatura oficial designado por el 
Catastro Municipal; 

VI. Mantener en todo momento limpio, libre de maleza, yerba, basura o cualquier elemento 

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 es obligación del Presidente Municipal 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. 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. 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. No será necesaria la licitación, siempre 
que se refieran a: I.- Operaciones por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de 
tres mil salarios mínimos diarios vigentes en el Estado, y II.- Operaciones por adjudicación por 
invitación, habiéndose considerado previamente al menos tres propuestas, cuando el monto 
máximo no exceda de diez mil salarios mínimos diarios vigentes en el Estado. 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.
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contaminante, ya sea natural o artificial, sus inmuebles; 
VII. Podar los arboles que se encuentren en sus banquetas o en el interior del inmuebles 

que invadan la vía pública o que representen peligro a la comunidad; para tal efecto, 
deberán obtener la autorización o permiso respectivo ante las instancias municipales 
competentes; 

VIII. Evitar que en el inmueble se depositen animales muertos;
IX. Mantener en todo tiempo en buen estado de conservación, aspecto y limpieza los 

acabados y pintura de las fachadas del inmueble;
X. Abstenerse de realizar o de permitir que se hagan instalaciones o construcciones 

precarias en las azoteas del inmueble, y
XI. Las demás establecidas en el presente Reglamento y en otras disposiciones legales 

aplicables.

 CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS CERCAS DE LOS INMUEBLES

De  las  características  de  las  cercas  en  la  zona  urbana.
Artículo 10.- La altura establecida para la construcción de cercas será de un metro con 
cincuenta centímetros en zona urbana. 

En su construcción deberán emplearse preferentemente materiales de construcción como 
bloques o mampostería. La Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, podrá 
autorizar de manera provisional el uso de otros materiales, excepto alambre de púas, cartón y 
otros similares que pongan en peligro la seguridad de las personas y de los bienes.

De  las  características  de  las  cercas  en  la  zona  rural.
Artículo 11.- Los inmuebles ubicados en la zona rural, deberán estar delimitados por cercas o 
albarradas con una altura mínima recomendada de un metro con cincuenta centímetros; en su 
construcción deberán emplearse preferentemente materiales de construcción como bloques o 
mampostería, sin perjuicio de que se pueda construir las cercas con materiales propios de la 
región o mallas ciclónicas.

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

Del  objeto  de  la  inspección.
Artículo 12.- El Director o el Subdirector, conjunta o separadamente, podrán ordenar e instruir 
la ejecución de procedimientos de inspección, lo anterior con el objeto de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones, acuerdos, medidas y órdenes emitidas en ejercicio de las facultades 
establecidas en el presente Reglamento.

De igual forma, el titular del área del Ayuntamiento de Mérida, responsable de  vigilar y 
garantizar la limpieza, sanidad y conservación de los inmuebles en el Municipio o aquella 
encargada de realizar dichas funciones, podrá ordenar e instruir la ejecución de procedimientos 
de inspección, en términos del  último párrafo del artículo 7 del presente Reglamento. 

“Plaza Grande”); a los procedimientos de adjudicación directa, a contratarse con Recursos del Fondo 
Obras Complementarias para el Mejoramiento de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Mérida y 
con Recursos Propios, consistentes en trabajos varios de drenaje y alumbrado, así como a la 
contratación del servicio conexo, consistente en la elaboración del dictamen estructural del Edificio 
del Palacio Municipal; lo anterior, de conformidad con la documentación que remite la citada 
Dirección de Obras Públicas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la aprobación de la 
Convocatoria 03, con las Licitaciones Públicas No. OC16-FMCHCON-6141-035, VT16- FMCHCON-6151-
036 y OC16-FMCHCON-6124-037, así como las obras complementarias y la contratación del servicio 
conexo referido con antelación; 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; 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 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 
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Del  origen  de  los  procedimientos  de  inspección.
Artículo 13.- Los procedimientos de inspección, podrán tener su origen en denuncias ciudadanas 
o ser decretadas de oficio por las autoridades competentes.

La Subdirección será la receptora de las quejas o reportes ciudadanos, respecto de violaciones al 
presente Reglamento; lo anterior sin menoscabo, de que cualquier área del Ayuntamiento de 
Mérida pueda recibirlas y turnarlas a la Subdirección para su atención.

De  la  obligación  de  permitir  acceso  y  otorgar  facilidades  a  inspectores.
Artículo 14.- Los propietarios, usufructuarios o poseedores de inmuebles objeto de inspección o 
con quien se encuentre en el domicilio, están obligados a permitir el acceso, dar facilidades e 
informes a los inspectores para el desarrollo de la diligencia.

Las personas que impidan o traten de impedir la ejecución de un procedimiento de inspección, se 
harán acreedoras a las sanciones establecidas en este ordenamiento, sin perjuicio de la 
actualización de conductas sancionadas de conformidad con el Código Penal del Estado de 
Yucatán.

Generalidades  de  la  Inspección.
Artículo 15.- El procedimiento de inspección comprende lo siguiente:

I. La emisión de la orden de inspección;
II. La práctica de la inspección;
III. En su caso, la determinación y ejecución de medidas cautelares y de seguridad;
IV. La substanciación del procedimiento de calificación del acta de inspección hasta la 

emisión de la resolución, y
V. La ejecución de la resolución emitida.

Requisitos  mínimos  de  la  Orden  de  Inspección.
Artículo 16.- Toda diligencia de inspección será realizada por el servidor público responsable 
denominado Inspector y/o en su caso, su superior jerárquico, previa orden de inspección, que 
conste por escrito y sea emitida por autoridad competente. Esta orden deberá contener, cuando 
menos, lo siguiente:

I. Fecha de expedición;
II. Número de folio u oficio que le corresponda;
III. Dirección o ubicación del establecimiento o lugar en el que se desahogará la inspección;
IV.  Objeto y alcance de la inspección;
V. Cita precisa de los preceptos legales y reglamentarios indicando los artículos, párrafos y 

en su caso fracciones del mismo, en los que se establezcan las obligaciones que deben 
cumplir los inspeccionados y que serán revisadas o comprobadas durante la inspección;

VI. Las medidas cautelares y de seguridad que sean procedentes para el caso en que se 
detecte la existencia de circunstancias que impliquen un peligro para la seguridad del 
establecimiento, la integridad de las personas o de sus bienes, la seguridad pública o la 
salud general;

VII. Fundamento, cargo, nombre, firma autógrafa y/o electrónica del servidor público que 
expida la orden de inspección; 

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 03, con las 
Licitaciones Públicas No. OC16-FMCHCON-6141-035, No. VT16- FMCHCON-6151-036 y No. 
OC16-FMCHCON-6124-037, juntamente con sus bases, así como las acciones de obra pública 
y servicio conexo a contratarse mediante el procedimiento de adjudicación directa, todos 
requeridos 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. 

La contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, 
por concurso de invitación a tres, o por licitación pública; los procedimientos correspondientes se 
encuentran contemplados tanto en leyes del orden Federal, como en los del Estatal.

Dichas normativas, Federal y Estatal, establecen los términos, requisitos, montos, condiciones y 
demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán sujetarse los procedimientos de 
licitación pública, adjudicación directa y de adjudicación por invitación a cuando menos tres 
personas.

En Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha tres de marzo del año en curso, se aprobó la relación 
de acciones de obra pública a contratar mediante los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa, relativas a la reparación de banquetas y trabajos 
varios, con Recursos del Fondo de Obras Complementarias para el Mejoramiento de la Imagen 
Urbana del Centro Histórico de Mérida.

Posteriormente, la Dirección de Obras Públicas, envió a la Secretaría Municipal, el oficio número 
DOP/PLO/GCO/0584/2016, de fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciséis, recibido el 
veintitrés del mismo mes y año, mediante el cual se informó del resultado de los procedimientos de 
adjudicación acordados en las Sesiones Extraordinarias de fechas veintinueve de febrero y tres de 
marzo del año en curso; recalcando que para el caso de las acciones de obra pública aprobadas en 
la referida Sesión de fecha tres del mes actual, a ejecutarse en el Centro Histórico, el procedimiento 
respectivo se declaró desierto, como se puede observar en el archivo electrónico que se encuentra 
contendido en el disco compacto adjunto al presente documento.

Por consiguiente, la Dirección de Obras Públicas, envió a la Secretaría Municipaho y veintidós de 
marzo del año dos mil dieciséis, respectivamente, ambos recibidos el veintitrés del citado mes y 
año, mediante los cuales se solicita se presente al H. Cabildo para su consideración y aprobación la 
Convocatoria 03, con las Licitaciones Públicas No. OC16-FMCHCON-6141-035, VT16-FMCHCON-
6151-036 y OC16-FMCHCON-6124-037, relativas a las obras complementarias para el 
mejoramiento de la imagen urbana del Centro Histórico de Mérida (reparación de banquetas, de 
pavimento de concreto estampado y trabajos varios en ell, los oficios números 
DOP/PLO/GCO/0567/2016 y DOP/PLO/GCO/0581/2016, de fechas diecioc parque Eulogio Rosado y 
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VIII. Plazo y domicilio de la autoridad ante la que debe presentarse el escrito de 
observaciones y ofrecer pruebas con relación a los hechos asentados en el acta de 
inspección, y

IX. Los demás que señalen los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables.

Del  acta  de  Inspección.
Artículo 17.- Con la presencia de la persona con quien se entienda la diligencia y la asistencia de 
los testigos, el inspector levantará acta de inspección. El acta que para tal efecto se levante, 
deberá contener lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora de su inicio;
II. Nombre del servidor público responsable que realice la inspección;  
III. Número, fecha de expedición y fecha de vencimiento de la credencial del servidor 

público responsable;
IV. Fecha de emisión y número de la orden de inspección;
V. Calle, número, colonia, código postal del establecimiento; en caso que dada la 

naturaleza de la inspección no se cuente con estos datos, la calle o referencias en 
donde se ubica el puesto o bienes objeto de inspección;

VI. El nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, así como el carácter con 
que se ostenta y en su caso, la descripción de los documentos con los que lo acredite; 
en caso de que la persona con quién se entienda la inspección se niegue a identificarse, 
el personal actuante deberá asentar esta circunstancia en el acta de inspección, 
debiendo describir físicamente a la persona que se haya negado a identificarse y con 
quién se entienda la diligencia, sin que ello afecte la validez del acta;

VII. La entrega, al inicio de la diligencia, de la Carta de Derechos y Obligaciones del 
Ciudadano sujeta a inspección;

VIII. El requerimiento a la persona con quien se entienda la diligencia, para que designe 
testigos y, en su caso, sus sustitutos y ante su negativa los testigos señalados por el 
servidor público responsable, sin que su falta invalide las diligencias que se realicen;

IX. El nombre de los testigos designados, domicilio y los datos de su identificación;
X. El requerimiento para que exhiba los documentos y permita el acceso a los lugares 

objeto de la inspección;
XI. Descripción de los hechos, objetos, lugares y circunstancias que observen, con 

relación al objeto y alcance de la orden de inspección;
XII. Cuando el objeto y alcance de la orden de inspección así lo requiera, la descripción y 

cantidad de los materiales o sustancias que se hayan tomado como muestra para los 
análisis respectivos;

XIII. La mención de los instrumentos utilizados para medir o en su caso la utilización de 
aparatos para filmación;

XIV. La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende la 
diligencia y, en su caso, la circunstancia de que se anexa en original, copia certificada o 
simple de los mismos al acta de visita;

XV. Las particularidades e incidentes que surjan durante la visita de inspección;
XVI. Explícitamente las observaciones, aclaraciones, quejas o denuncias y demás 

manifestaciones que formule la persona con quien se entienda la diligencia;
XVII. Que el visitado cuenta con un término de tres días hábiles, para hacer las 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza e instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería 
Municipal, a realizar las aportaciones en los términos del Pacto Sexto, del Convenio materia del 
presente Acuerdo, para la implementación del Programa de Ciudades Piloto 2015-2018 en el 
Municipio de Mérida; dichas cantidades deberán tomarse en consideración en el Presupuesto de 
Egresos, con las modificaciones que, en su caso, resultaren.

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

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

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los treinta y 
un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

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

Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal
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observaciones y presentar las pruebas que estime pertinentes respecto de la visita, así 
como la autoridad ante quien puede formularlas y el domicilio de ésta;

XVIII. La hora, día, mes y año de conclusión de la visita, y
XIX. Nombre y firma del servidor público responsable y demás personas que intervengan en 

la inspección y de quienes se nieguen a firmar, ante su negativa el servidor público 
responsable asentará dicha circunstancia, sin que esto afecte su validez.

De  la  inspección  complementaria.
Artículo 18.- El Director o el Subdirector, conjunta o separadamente, podrán ordenar la práctica 
de una inspección complementaria, con el objeto de determinar si el propietario, usufructuario o 
poseedores del inmueble, ha subsanado las irregularidades administrativas que se hayan 
detectado, y realizó los trabajos de limpieza y/o en su caso la construcción que corresponda; de 
dicha diligencia, se levantará el acta respectiva.

Del  Auxilio  de  la  Fuerza  Pública.
Artículo 19.- El Director o el Subdirector, conjunta o separadamente, podrán solicitar el auxilio de 
la fuerza pública en términos de lo señalado por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán, con el objeto de ejecutar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas 
obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a 
que haya lugar.

CAPÍTULO SEXTO
PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN. 

Plazo  para  contestar  y  ofrecer  pruebas.
Artículo 20.- Dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la inspección, los 
propietarios, usufructuarios o posesionarios de los inmuebles inspeccionados podrán formular 
por escrito, ante la autoridad competente, observaciones y presentar pruebas respecto de los 
hechos, objetos, lugares y circunstancias contenidos en el acta de inspección.

Del  escrito  de  contestación  a  la  inspección.
Artículo 21.- El escrito a que se refiere el artículo anterior, deberá contener, lo siguiente:

I. Autoridad a la que se dirige;
II. Nombre, denominación o razón social del o de los interesados, agregándose los 

documentos que acrediten la personalidad, así como la designación de la persona o 
personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos;

III. El domicilio para oír y recibir notificaciones;
IV. La petición que se formula;
V. Fecha en que se realizó la inspección;
VI. Número de folio u oficio de la orden de inspección;
VII. Descripción de los hechos o irregularidades relacionados con la inspección;
VIII. Medidas cautelares y de seguridad que se impugnan, en su caso;
IX. Argumentos de derecho que haga valer;
X. Pruebas que ofrezca, acompañadas de todos los elementos necesarios para su 

desahogo, y

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 se entiende por cultura el conjunto de valores, abstracciones, rasgos, 
creencias, tradiciones y costumbres que distinguen e identifican a la población del Estado; las 
expresiones de su arquitectura tradicional y urbana, y la creación artística; así como las 
diversas manifestaciones cotidianas, mediante la aplicación de los conocimientos ancestrales, 
su difusión y la promoción de los procesos de enseñanza aprendizaje, como lo dispone el 
artículo 4 de la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán.

OCTAVO.- Que son de interés general las actividades artísticas y culturales que se realicen en el 
Estado, que garanticen el acceso de la población a las acciones de preservación, promoción, 
difusión, investigación, creación y fomento de la cultura, como lo establece el artículo 5 de la 
Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán.

NOVENO.- Que con la suscripción del Convenio de Colaboración que se propone, el Municipio de 
Mérida formará parte de “La Cultura en las Ciudades Sostenibles: Aprendiendo con Cultura 21 
Acciones (Ciudades Piloto 2015-2018)”, con el cual se fortalecerá el trabajo en red local de los 
agentes públicos, privados y de la sociedad civil, de la escena cultural; mayor concienciación y 
comprensión entre los actores públicos, privados y de la sociedad civil y la ciudadanía en 
general; se difundirán documentos públicos de la relación entre la política cultural de la ciudad 
y su visión de desarrollo sostenible; se contará con mayor capacidad de trabajo en red a nivel 
regional e internacional, y pertenencia a la red de “Ciudades Piloto” de la Agenda 21 de la Cultura.

En virtud de lo antes motivado y fundado, someto a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la 
Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el cual tendrá por objeto 
llevar al cabo el Programa de Ciudades Piloto 2015-2018 en el Municipio de Mérida; lo expuesto, 
de conformidad con el archivo electrónico incluido en el disco compacto adjunto al presente 
documento.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal, 
asistidos del Director de Cultura, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se refiere el 
punto de Acuerdo que precede.
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XI. El lugar, la fecha y la firma autógrafa del interesado o, en su caso, la de su 
representante legal.

Del  acuerdo  de  admisión  de  la  contestación  y  audiencia  de  desahogo de pruebas.
Artículo 22.- Si el propietario, usufructuario o posesionario en el plazo correspondiente, 
expresa observaciones respecto de los hechos contenidos en el acta y, en su caso, ofrece 
pruebas, la autoridad competente, acordará su admisión al día hábil siguiente de que sea 
presentada la citada contestación y en el mismo proveído fijará fecha para la celebración de la 
audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince 
días hábiles siguientes.

Del  desahogo  de  pruebas  y  alegatos.
Artículo 23.- En la audiencia se desahogaran las pruebas ofrecidas que hubieren sido 
admitidas. El inspeccionado podrá formular alegatos por escrito, o alegar verbalmente.

De la audiencia, se levantará acta que será suscrita por los que hayan intervenido en ella.

La autoridad competente, para mejor proveer podrá valerse de cualquier medio de prueba, sin 
más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la 
moral.

De  las  pruebas  supervenientes.
Artículo 24.- El inspeccionado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta antes de que se 
dicte resolución en el procedimiento administrativo, siempre y cuando se encuentren dentro de 
los siguientes supuestos:

I. Se trate de hechos de fecha posterior al escrito de observaciones;

II. Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere el 
inspeccionado tener conocimiento de su existencia con posteridad a la fecha de 
audiencia y así lo acredite, o

III. Sean documentos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas que 
no sean imputables a la parte interesada, acreditando tal situación.

De  la  Resolución  al  procedimiento  de  inspección.
Artículo 25.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, la 
autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la cual calificará el acta de 
inspección y fijará las responsabilidades que correspondan; imponiendo, en su caso, las 
sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de los ordenamientos legales 
o reglamentarios aplicables.

De  la  notificación  de  la  resolución  del  procedimiento  de  inspección.
Artículo 26.- La resolución del procedimiento de inspección se notificará personalmente al 
inspeccionado, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión, cumpliendo con las 
formalidades previstas en el presente Reglamento  y en el Reglamento de Actos y 
Procedimientos Administrativos.

fomentar la unidad y cooperación entre los miembros, así como ser la fuente mundial de 
formación, intercambio y capacitación, apoyando la estructura y reforzando la libertad y la 
autonomía de los gobiernos locales y sus asociaciones nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de 
Gobernación, envió a la Secretaría Municipal, el oficio 763/2016, de fecha ocho de marzo del año 
en curso, recibido en la misma fecha, al cual se adjunta el proyecto de Convenio de Colaboración 
que se pretende celebrar con la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, a 
fin de que sea sometido a la consideración del Cabildo, manifestándose en el mismo oficio que 
dicho Convenio fue solicitado por la Dirección municipal de Cultura.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo la propuesta para que se autorice la 
celebración de un Convenio de Colaboración con la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos, a fin de formar parte en el programa “La Cultura en las Ciudades Sostenibles: 
Aprendiendo con Cultura 21 Acciones (Ciudades Piloto 2015-2018)”; 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 doce, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su 
patrimonio conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin 
principal atender las necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para 
gobernar y administrar los asuntos propios, 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, 
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, la 
realización de programas que promuevan la participación de los ciudadanos en actividades 
culturales, recreativas y artísticas; de conformidad con lo que señala el artículo 46, fracción III, de 
la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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Resolución  del  procedimiento  de  inspección  sin  contestación  del  inspeccionado.
Artículo 27.- Transcurrido el plazo de tres días hábiles siguientes a la conclusión de la inspección, 
sin que el inspeccionado haya presentado escrito de observaciones, la autoridad competente 
procederá a dictar, dentro de los diez días hábiles siguientes, resolución fundada y motivada, en la 
cual calificará el acta de inspección y fijará las responsabilidades que correspondan; imponiendo, 
en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de los 
ordenamientos legales o reglamentarios aplicables; la resolución se notificará en términos del 
artículo anterior.

De  las  obras  o  acciones que ordene realizar la autoridad competente a cargo de 
propietarios, usufructuarios  o  poseedores.
Artículo 28.- Si los propietarios, usufructuarios o poseedores de bienes inmuebles no corrigen en 
el plazo fijado las irregularidades detectadas, la Subdirección o cualquier autoridad competente, 
tomando en cuenta que el interés social está representado por las necesidades generales de la 
sociedad de evitar cualquier afectación específica, el Ayuntamiento podrá ordenar 
discrecionalmente llevar a cabo, por cuenta de los obligados, todas las obras o acciones que sean 
necesarias quedando los propietarios, usufructuarios o poseedores, a pagar cinco veces el costo 
de ellas al Ayuntamiento, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. El importe de dichas 
obras o acciones tendrán el carácter de crédito fiscal ya que se trata de regular aspectos 
trascendentes en el desarrollo de la sociedad, la cual esté interesada en la aplicación de dichas 
medidas. 

No obstante lo anterior, la Subdirección podrá ordenar discrecionalmente fuera del 
procedimiento administrativo regulado en el presente Reglamento, la intervención para llevar a 
cabo por cuenta de propietarios, usufructuarios o poseedores de inmuebles, las obras o acciones 
que correspondan en inmuebles en el Municipio, privilegiando el interés público, con el objeto de 
que las acciones que se realicen impacten en la prevención de factores de riesgo sanitario para la 
Salud Pública. Quedan obligados los propietarios, usufructuarios o poseedores de inmuebles a 
liquidar el costo de las obras o acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan. El importe de dichas obras o acciones tendrán el carácter de crédito 
fiscal.

De  la  reducción  de  plazos  en  el  procedimiento.
Artículo 29.- Los plazos establecidos en el presente capítulo podrán ser reducidos en caso de 
existan de circunstancias que impliquen riesgo a la salud pública o riesgo sanitario. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS NOTIFICACIONES

De  las  formalidades  de  las  notificaciones.
Artículo 30.- La notificación de emplazamientos, citaciones, requerimientos, prevenciones, 
solicitud de informes o documentos y de resoluciones administrativas o cualquier documento 
emitido en cumplimiento de lo dispuesto por el presente Reglamento, podrán realizarse:

I. Personalmente  con quien debe entenderse la diligencia en el domicilio del interesado;
II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de recibo. 

También podrá realizarse por telégrafo, telefax o correo electrónico con firma 
electrónica certificada, cuando así lo haya aceptado expresamente el interesado y 

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba celebrar un Convenio de 
Colaboración con la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos, para llevar al cabo el Programa de Ciudades Piloto 2015-2018 en el 
Municipio de Mérida.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 señala como visión de la presente Administración 
Municipal el “Posicionar a Mérida, Ciudad Blanca, como un Municipio ordenado, innovador, 
sustentable y competitivo, con servicios públicos de alta calidad, donde sus ciudadanos ejercen 
sus derechos plenamente, preservando sus tradiciones e identidad cultural.”

Igualmente, se establece en dicho documento que la Cultura es un Eje de desarrollo prioritario 
para esta Administración, es la base para el impulso social y humano, y todas las relaciones que 
se deriven entre sí y el medio ambiente. Para ello, esta autoridad municipal pondrá especial 
esfuerzo en ésta. 

De ahí, que se estableciera como objetivo general en su eje 1, denominado “Mérida Competitiva 
y con Oportunidades”, el contribuir a aumentar la competitividad del Municipio a través de 
políticas públicas municipales, estableciéndose como uno de sus subejes, la promoción y 
fomento de la diversidad cultural, el cual tiene como objetivo, formular las políticas y 
estrategias que orientan la acción del Gobierno Municipal en materia cultural y como 
estrategias de dicho Subeje, el incrementar la oferta cultural de la ciudad para el 
mantenimiento de tradiciones, la formación de nuevos públicos y la sustentabilidad 
económica, fomentar, promover, mejorar e incrementar los espacios culturales del Municipio, 
propiciar la formación profesional de gestores culturales en áreas de desarrollo estratégico de 
la Agenda 21, así como consolidar los programas y eventos culturales tradicionales que 
organiza el gobierno municipal.

Es por ello, que en el año dos mil quince, la presente Administración Municipal, dio a conocer la 
Carta de los Derechos Culturales, para conservar, mejorar y difundir el patrimonio cultural, al 
mismo tiempo que se empodera a los ciudadanos para hacer uso de esos derechos.

Asimismo, se manifestó la intención de pertenecer a la Organización Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos con la cual se suscribiría un Acuerdo de trabajo respecto a la "Agenda 
21", con el fin de reflexionar sobre la cultura de Mérida basada en los ejes de los derechos 
humanos, la inclusión social, el respeto al medio ambiente, la economía, la sustentabilidad, la 
cultura y la gobernanza.

La Agenda 21 es una iniciativa cultural sin precedente, que coloca a la Cultura como un Eje 
principal de desarrollo, ya que la misma es el cuarto pilar del desarrollo sostenible, el cual 
busca contribuir, entre otras cosas, a una mayor comprensión de la importancia de la cultura 
para el desarrollo sostenible local.

Así, la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, tiene como objetivo 
promover en el mundo entero gobiernos locales autónomos, fuertes, efectivos y democráticos, 
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siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción, y
III. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio de la persona a quien deba notificarse 

algún trámite, acto o procedimiento administrativo; en caso de que hubiera 
desaparecido; o cuando se ausente de su domicilio sin haber dejado representante 
legal, y no hubiere otro modo de notificarle.

Para efectos de la realización de las notificaciones establecidas en las fracciones del artículo 
que antecede, se estará a las formalidades establecidas en el Reglamento de Actos y 
Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida.

Procedimiento  relativo  a  bienes  vacantes.
Artículo 31.- En el supuesto de que no se localice al propietario y se presuma que el inmueble no 
tiene dueño cierto y conocido, la Subdirección iniciará el procedimiento relativo a los Bienes 
Vacantes establecido en el Código Civil del Estado de Yucatán para los efectos legales 
correspondientes.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá intervenir en los inmuebles cuando las 
condiciones del mismo impliquen riesgo a la salud pública o riesgo sanitario. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Y DE SEGURIDAD  

Concepto  de  las  Medidas  Cautelares  y  de  Seguridad.
Artículo 32.- Se consideran medidas cautelares y de seguridad las disposiciones que dicte la 
autoridad competente para proteger la salud, la seguridad pública y en el cumplimiento de la 
normatividad referente a la actividad regulada.

De  las  formalidades  y  ejecución  Medidas  Cautelares  y  de  Seguridad.
Artículo 33.- Las medidas cautelares podrán ser dictadas por el Director o el Subdirector, 
conjunta o separadamente, y deberán cumplirse las formalidades establecidas en el 
Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida.

CAPÍTULO NOVENO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Infracciones.
Artículo 34.- Las infracciones a este Reglamento serán sancionadas administrativamente con 
Multa o con cualquiera de las medidas previstas en el presente Reglamento.

Consideraciones  para  la  aplicación  de  sanciones.
Artículo 35.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán tomando en 
consideración las circunstancias siguientes:

I. Gravedad de la infracción;
II. Reincidencia, y
III. Condiciones personales y económicas del infractor.

DCDADJ-FAE-09 CÉSAR DANIEL QUESADAS ROJAS “CUS CUS CIRKUS” 
DCDADJ-FAE-10 DANIEL ANTONIO MILÁN CABRERA “ENTRE AYER Y HOY” 
DCDADJ-FAE-11 SONNY ALEJANDRO CALDERÓN SOTO “CONCIERTO DE MÚSICA DE JÓVENES 

CREADORES PARA DOS GUITARRAS” 
DCDADJ-FAE-12 NIKOLAY DIMITROV IVANOV “INTERNATIONAL STRING QUARTET OF 

YUCATÁN. LA MAGIA DE LAS CUERDAS” 
DCDADJ-FAE-13 ILIANA KIRILOVA STEFANOVA MINKOVA “UN VIAJE MUSICAL POR EL BARROCO 

CONOCIDO Y DESCONOCIDO” 
DCDADJ-FAE-14 JOSÉ DE ATOCHA MARRUFO MENA “LA TROVA YUCATECA A TRAVÉS DEL 

TIEMPO” 

DCDADJ-FAE-15 MANUEL RAUL ESTRELLA CHÍ “PEQUEÑOS ACTOS DE RESISTENCIA 

PARA LA MEMORIA” 
DCDADJ-FAE-16 GERVASIO JOSÉ CETTO BOJÓRQUEZ “WÍINKILIL ARTE DE DEFENSA” 
DCDADJ-FAE-17 LUIS FERNANDO RAMÍREZ RAMÍREZ “FÁBULA RASA (SEGUNDA TEMPORADA)” 
DCDADJ-FAE-18 SILVIA JUDITH KÁTER ZIMMERMAN “EL SIGLO DE LAS MUJERES” 
DCDADJ-FAE-19 GABRIEL EMILIO DÍAZ GÓNGORA “LA MAGIA DEL GUIÑOL. EL MUSEO 

ITINERANTE” 
DCDADJ-FAE-20 ARIADNA KARINA MEDINA CECEÑA “LOS QUE SE QUEDAN” 
 

Los proyectos ejecutivos de cada uno de los referidos Convenios se encuentran a disposición, 
para su consulta, en la Secretaría Municipal y, posteriormente, serán remitidos al área 
correspondiente, para los trámites conducentes a que haya lugar.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretaria Municipal, asistidos 
del Director de Cultura, para suscribir los Convenios de Colaboración a que se refiere el punto 
Primero de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal a 
realizar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a este Acuerdo.

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

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

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los treinta y 
un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

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

Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal
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De  la  base  para  imposición  de  multas.
Artículo 36.- La imposición de multas se fijará teniendo como base, el salario mínimo general 
vigente.

Sanciones.
Artículo 37.- Las sanciones por las infracciones al presente Reglamento, son las siguientes:

I. MULTA DE UNO A VEINTE VECES DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE, por cada 
cuatro metros cuadrados de superficie del inmueble, por violación a las fracciones IV y VI, 
del Artículo 9 del presente Reglamento.

II. MULTA DE CINCO A DIEZ VECES DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE, por violación a 
la fracción V y IX, del artículo 9 y el artículo 14, del presente Reglamento, y

III. MULTA DE VEINTE A CIEN VECES DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE, por violación 
a la fracción I, II, III, VII, VIII y X del Artículo 9 del presente Reglamento. 

En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa impuesta en primera instancia.

Plazo  para  corregir  irregularidades  de  limpieza  y  construcción.
Artículo 38.- Independientemente de las sanciones impuestas a los propietarios, usufructuarios 
poseedores o responsables solidarios, la Subdirección otorgará un término de 24 hrs para 
corregir las irregularidades relativas a limpieza y un término de 20 días naturales para corregir las 
irregularidades relativas a construcción, previniéndolos en el sentido de que, de no cumplir con lo 
ordenado, se procederá a imponer el doble del monto de la multa originalmente impuesta. Lo 
anterior sin perjuicio de que el Ayuntamiento, si lo determinara necesario, pueda realizar las 
acciones u obras que se requieran, las cuales serán con cargo a los propietarios, usufructuarios o 
poseedores de los inmuebles.

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LOS RECURSOS

Artículo 39.- De  los  Recursos.
Contra los actos o resoluciones de las autoridades municipales en materia del presente 
Reglamento, procederán los recursos administrativos de reconsideración y revisión, en los 
términos previstos en el Título Quinto, Capítulo Primero de la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán, así como lo conducente del Reglamento de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Municipio de Mérida y Reglamento de lo Contencioso Administrativo del 
Municipio de Mérida.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga el Reglamento para Regular la Limpieza, Sanidad y Conservación 
de los Predios Ubicados en el Municipio de Mérida, publicado en la Gaceta Municipal el veinticinco 
de noviembre de dos mil once.

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

la participación de los sectores público, social y privado, en materia de cultura e impulsará la 
creación intelectual y de las bellas artes, en un marco de libertad y pluralismo, como lo 
establece nuestra Carta Magna.

En razón de lo expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar los Convenios de Colaboración 
Culturales, mismos que tienen por objeto otorgar apoyos económicos, con recursos de los 
Fondos Municipales para las Artes Visuales y para las Artes Escénicas y la Música 2016, a las 
personas físicas y morales que a continuación se relacionan.  Lo anterior, para la realización de 
diversos proyectos culturales en el Municipio, según se observa en el archivo electrónico 
incluido en el disco compacto adjunto al presente documento: 

FONDO MUNICIPAL PARA LAS ARTES VISUALES 2016 
No. DE CONVENIO NOMBRE PROYECTO 
DCDADJ-FAV-01 JOSÉ ALBERTO ARCEO ESCALANTE “CONTEMPORAL” 
DCDADJ-FAV-02 ANGÉLICA ABIGAIL CANO PINO “LOS PESCADORES DE CHELEM. UNA 

MEMORIA DEL MAR”. 
DCDADJ-FAV-03 SANDRA CESILIA RUBIO GONZÁLEZ “LA TIENDITA DE LA ESQUINA. MAPEO DE 

UNA TRANSFORMACIÓN” 
DCDADJ-FAV-04 ADRIANA DE LOURDES OTERO PUERTO “CINEGÉTICA INSECTA” 
DCDADJ-FAV-05 MICHAEL COVIAN BENITES “AQUÍ HABITAMOS. CIRCUITO 

FOTOGRÁFICO POR LAS COMISARÍAS DE 
MÉRIDA” 

DCDADJ-FAV-06 ISRAEL BRITO LÓPEZ “ESENCIAS” 
DCDADJ-FAV-07 NAYELI ARIADNA GONZÁLEZ MUÑOZ “PRUEBA DE AUTOR. CARPETA GRÁFICA” 
DCDADJ-FAV-08 “ASOCIACIÓN YUCATECA DE GRABADO Y 

LITOGRAFÍA”, A.C. 
“JUECES Y JUSTICIA. PRODUCCIÓN DE 

ESTAMPAS” 
DCDADJ-FAV-09 RODOLFO BAEZA CORREA “DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 

CATÁLOGO DE OBRA DE RODOLFO 

BAEZA” 
DCDADJ-FAV-10 CHRISTIAN GUADALUPE KUK GARRIDO “TRANSICIÓN” 
DCDADJ-FAV-11 EMILIO SUÁREZ TREJO “RETRATOS URBANOS”. 
DCDADJ-FAV-12 VANESSA MARGARITA RIVERO MOLINA “ORBIS SPIKE O LA ISLA PERDIDA. EL 

PARAÍSO, EL MITO Y LA URGENCIA” 
 FONDO MUNICIPAL PARA LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA 2016 

No. DE CONVENIO NOMBRE PROYECTO 
DCDADJ-FAE-01 NELSON CARLOS CEPEDA BORBA “FRANZ KAFKA Y LA NIÑA DE LA MUÑECA 

PERDIDA” 
DCDADJ-FAE-02 TEODORO RAFAEL FLORES HERRERA “MOMO”.” 
DCDADJ-FAE-03 MARÍA DEL SOCORRO LOEZA FLORES “RACISMO INVISIBLE”. 
DCDADJ-FAE-04 “AGENCIA ARPA”, S.C.P. “LA MADRIGUERA DEL CAPITÁN”. 
DCDADJ-FAE-05 ERICK SILVA JIMÉNEZ “UNIDAD ESPORA”. 
DCDADJ-FAE-06 “CRESSIDA DANZA CONTEMPORÁNEA”, A.C. “CERCANAS LATITUDES…UNIENDO 

NÚCLEOS CREATIVOS” 
DCDADJ-FAE-07 “FUNDACIÓN CULTURAL CADENITA”, A.C. “MÉRIDA JOVEN: BAILA Y ¡BAILA BIEN!” 
DCDADJ-FAE-08 “ILAII”, A.C. “DI-TÚ O NOCHES DE INSOMNIA” 
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ARTÍCULO TERCERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULO CUARTO.- Los procedimientos administrativos en materia de predios baldíos que a 
la entrada en vigor del presente Reglamento se encuentren en trámite, se seguirán 
sustanciando de conformidad con las disposiciones del “Reglamento para Regular la Limpieza, 
Sanidad y Conservación de los Predios Ubicados en el Municipio de Mérida”.

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los treinta 
y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE

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

Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal

DÉCIMO SEGUNDO.- Que los poderes públicos del Estado y los Ayuntamientos garantizarán el 
cuidado, conservación y preservación del patrimonio cultural; y de los siguientes bienes: I. El 
Archivo histórico, hemerográfico, bibliográfico, documental y audiovisual de los poderes públicos 
y los municipios, conforme a la ley en materia de archivonomía; II. Los intangibles como: El 
folklore, la poesía, la música, las costumbres, la gastronomía, los rituales, la danza, el teatro 
regional y las demás expresiones artísticas; III. Los tangibles muebles como: Las artesanías, 
documentales públicos ó privados, instrumentos musicales y artefactos artesanales, 
indumentaria, obras de arte, pintura, escritura, cerámica, orfebrería, fotografía, vídeo, DVD, otros 
registros informáticos y cinematografía; IV. Inmuebles: La Arquitectura en todos sus géneros 
parques, jardines y todo aquello considerado como patrimonio natural y ecológico, y V. Los demás 
que establezcan las autoridades competentes y otras disposiciones legales aplicables, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura 
de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que la aplicación de la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de 
Yucatán corresponde, entre otros, a los Ayuntamientos, como lo señala el artículo 17, fracción III, 
de la citada Ley.

DÉCIMO CUARTO.- Que para la realización de las actividades culturales, los Ayuntamientos 
tendrán las siguientes facultades y obligaciones: I. Crear organismos municipales para el 
fomento y preservación de la cultura; II. Elaborar el Programa Municipal de Cultura con los 
objetivos, finalidades, políticas y lineamientos que establece la Ley de Preservación y Promoción 
de la Cultura de Yucatán, el Programa Estatal de Cultura y demás ordenamientos legales 
aplicables; III. Celebrar convenios de cooperación y de coordinación con el Ejecutivo del Estado y el 
Instituto, encaminados a fortalecer la creación, promoción, difusión, investigación y preservación 
de la cultura en su ámbito territorial; IV. Proporcionar al Ejecutivo del Estado y a las autoridades 
competentes, la información relativa a los monumentos, obras, documentos y demás creaciones 
ubicadas en su jurisdicción, a efecto de integrarla al registro del patrimonio cultural del estado; V. 
Promover la conservación y restauración de zonas protegidas y bienes históricos del patrimonio 
cultural arquitectónico, en los términos de la citada Ley; VI. Promover la conservación y 
construcción de teatros, auditorios y demás sitios para el fomento y difusión de la cultural en 
general; VII. Crear y promover el desarrollo de bibliotecas y casas de cultura, y VIII. Las demás que 
le confieran la referida Ley y otros ordenamientos legales aplicables, como lo dispone el artículo 
22 de la mencionada Ley.

DÉCIMO QUINTO.- Que los organismos municipales, en materia de cultura, tendrán los siguientes 
objetivos: I. Promover, preservar, difundir e investigar las manifestaciones culturales y en 
especial las étnicas; II. Promover la creación de talleres o grupos en atención a las distintas 
manifestaciones culturales; III. Fomentar la entrega de reconocimientos y estímulos, en favor de 
las personas que se hayan distinguido en el campo de la cultura, y IV. Editar libros, revistas, 
folletos y cualquier otro documento que promueva y fomente la cultura, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 de la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que con la aprobación, en su caso, de los treinta y dos Convenios de 
Colaboración Cultural que se someten a consideración de este  Honorable Cabildo, el 
Ayuntamiento de Mérida continuará con la promoción y difusión de la cultura, valor trascendente 
y fundamental para el desarrollo integral de las personas y para la convivencia social, garantizará 
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