
 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ACTA DE SESIÓN DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE 
POSTULACIÓN DE LA MEDALLA 
HÉCTOR HERRERA “CHOLO”, 
CELEBRADA EL 23 DE JULIO DE 2020. 
  

En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos 

Mexicanos, siendo las 17:00 horas, del día VEINTITRES DE JULIO del año 

dos mil VEINTE, se reunieron de MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE LA 

APLICACIÓN ZOOM en consecuencia de las medidas tomadas por la 

pandemia COVID 19, los ciudadanos Regidores Mtra. Nora Argelia Pérez 

Pech, Mtro. Arturo León Itzá, Mtra. Karla Vanessa Salazar González y Mtra. 

Ana Gabriela Aguilar Ruiz, con el objeto de celebrar la Sesión de la Comisión 

Especial de postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”, para la cual 

fueron previamente convocados. A continuación, la Regidora Nora Argelia 

Pérez Pech presidenta de la Comisión, dio la bienvenida a las regidoras Karla 

Salazar González y Ana Gabriela Aguilar  y al regidor Arturo León , y de 

conformidad con los artículos 50, 51, fracción I, 52, y 53, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 56, 58, 59, fracción I, 60 

y 66, fracción I, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de 

Mérida, y según lo aprobado mediante Acuerdo de la Comisión, del veintitrés  

de Julio del año dos mil veinte, procedió a dar lectura al siguiente Orden del 

Día: I.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. II.- LISTA DE ASISTENCIA Y 

DECLARACIÓN DE CONTAR CON EL QUÓRUM LEGAL DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE POSTULACIÓN DE LA MEDALLA HÉCTOR 

HERRERA “CHOLO” EDICIÓN 2020. III.- ASUNTOS A TRATAR: a) 

Revisión de todos los postulantes a la medalla Héctor Herrera “Cholo”, b) 

Dictaminación de recipiendario o recipiendaria de la medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- ASUNTOS GENERALES. V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. Habiendo 

dado lectura al Orden del Día, conforme al cual se celebró la Sesión de 

Comisión, en cumplimiento del segundo punto del Orden del Día, y con 

fundamento en el artículo 52, fracción II, del Reglamento de Gobierno Interior 

del Ayuntamiento de Mérida, la REGIDORA NORA ARGELIA PÉRZ PECH 

procedió al pase de lista de asistencia, encontrándose con la asistencia de 

las regidoras Nora Argelia Pérez Pech, Ana Gabriela Aguilar Ruiz, Karla 

Vanessa Salazar González, y el regidor Arturo León Itzá y habiendo el 

quórum reglamentario,  la Presidenta de la Comisión declaró legalmente 

instalada la Comisión Especial de Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”, siendo las DIECISIETE horas, QUINCE minutos. 

 



 

 En la sesión estuvo presente también el Director de Cultura Irving Berlín 

Villafaña para dar las generalidades de la convocatoria emitida en la dirección 

de Cultura. Acto seguido, para dar cumplimiento al inciso a) del tercer punto 

del Orden del Día, se realizó una presentación virtual de todos los postulantes 

que incluía los currículos, las cartas de postulación y el material audiovisual 

que cada uno presentó en tiempo y forma. Se revisaron uno a uno, cuidando  

que todos los aspirantes cumplieran  con lo solicitado en la convocatoria, 

después de la revisión de manera virtual la regidora y presidenta de la 

Comisión Especial de Postulación de La Medalla Héctor Herrera “Cholo”  

Nora Argelia Pérez Pech paso al inciso b)  y sometió a votación la selección 

del recipiendario  de la Medalla, cada regidor emitió al turno su voto y fue 

seleccionada por Unanimidad  la C. Andrea Cecilia Herrera López como 

recipiendaria de la medalla Héctor Herrera CHOLO edición 2020. La 

Presidenta de la Comisión pasó al cuarto punto del Orden del día, Asuntos 

Generales , en donde la Regidora Karla Salazar González  señaló la 

importancia de la presea ya que significa valores, tradiciones y sobre todo la 

oportunidad de dejar un legado a las nuevas generaciones en materia de 

teatro regional , por su parte la regidora Ana Gabriela Aguilar subrayó la 

importancia  de cuidar el legado del teatro regional, señaló que tiene gran 

valor la trayectoria y lo que cada postulante ha dejado a Yucatán , reiteró la 

importancia de privilegiar los valores , la familia y la cultura regional sin 

groserías y  reconoció que todos los postulados son dignos representantes 

del teatro regional,  el regidor Arturo León se refirió en su turno a la 

creatividad, frescura y al reto de seguir manteniendo vivo el teatro regional y 

hacer con esta medalla un reconocimiento a nuestra propia cultura y comentó 

que sería interesante correr la fecha de entrega para que se pueda hacer de 

manera presencial y darle relevancia a la presea,  la Regidora Nora Argelia 

Pérez Pech en respuesta puso en la mesa  la intención de solicitar ante 

cabildo la posibilidad derivada de la pandemia de  solicitar al cabildo la 

postergación de la entrega de la medalla para la fecha que se pueda realizar 

de manera presencial y darle la relevancia que merece el evento, a esta 

propuesta  todos los regidores estuvieron de acuerdo, por lo que se acordó 

realizar la solicitud formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Finalmente el Director de Cultura Berlin Villafaña señaló que la decisión 

tomada por los regidores es representativa y que sin duda sería un referente 

para esta presea,  la Regidora Nora Argelia Pérez Pech pasó al quinto punto 

de Orden del Día, en la que declaró clausurada la Sesión de Comisión 

Especial de postulación de la medalla Héctor Herrera “Cholo” edición 

2020, siendo las 18:00 horas, con 05 minutos, del mismo día de su inicio, y 

como válidos todos los asuntos  acordado.  

 

 

 

 

 

REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE POSTULACIÓN 
DE LA MEDALLA HÉCTOR HERRERA “CHOLO”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  

Mtra. Ana Gabriela Aguilar Ruiz. 
Regidora integrante de la 

Comisión Especial de Postulación 
De la Medalla Héctor Herrera “CHOLO”. 

 

Mtra. Nora Argelia Pérez Pech 
Regidora y Presidenta de la 

Comisión Especial de Postulación 
De la Medalla Héctor Herrera “CHOLO”. 

 

Mtra. Karla Vanessa Salazar González. 
Regidora integrante de la 

Comisión Especial de Postulación 
De la Medalla Héctor Herrera “CHOLO”. 

 

Mtro. Arturo León Itzá Regidor de la 
Comisión Especial de Postulación 

De la Medalla Héctor Herrera “CHOLO”. 

 


