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 Acuerdo  por el cual  se autoriza celebrar un  Convenio de Coordinación  con  los Municipios  de 

Kanasín,  Umán,  Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, Abalá, Timucuy y 

Tixkokob

Acuerdo por el  cual se autoriza celebrar ochenta y cinco Convenios de Colaboración con diver-

sas personas físicas  y morales, de conformidad con los tres modelos de Convenios de  Colabo-

ración relativos al Programa Puntos Verdes, según corresponda

Acuerdo  por el  cual se  autoriza  renovar  la afiliación del  Municipio de Mérida a la  Asociación 

Internacional “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”

Acuerdo   por  el  cual  se  autoriza   la  Convocatoria,  bases  y  anexo  de  la  Licitación   Pública

No. LP-2022-CS-TRASLADO  RUTA  HÉROES  CIUDADANOS-01, requerida  por  la Dirección  de 

Salud y Bienestar Social por conducto de la Dirección de Administración

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 04, juntamente con las bases de una licitación 

pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas

Acuerdo  por el cual se  autoriza aceptar en  donación a título gratuito  cinco predios y una viali-

dad, otorgadas  por las personas  morales denominadas  “Desarrollos  Inmobiliarios  SADASI”, y 

“Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable

Acuerdo  por  el  cual  el  Ayuntamiento  de  Mérida  aprueba  las  reformas  y  el  cambio   de  de-

nominación  al “Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de

Mérida”

Acuerdo  por  el  cual  se  autoriza  otorgar  al  Organismo Público Municipal Descentralizado de 

Operación  y  Administración  de la  Zona  Sujeta a Conservación  Ecológica Reserva Cuxtal,  un 

subsidio  por la cantidad de $3,652,000.00 (son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil 

Pesos 00/100 Moneda Nacional)
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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Part icipación Ciudadana;  Movi l idad Urbana;  

Administración, Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Sustentabilidad; Límites Territoriales y 

Zonas Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.

Regidora  Síndico  Municipal

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda. 

LIC.  RENÁN   ALBERTO   BARRERA   CONCHA

LICDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 

Presidente  Municipal 

Regidor  Secretario  Municipal  

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida.

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

Vulnerables; Administración, Servicios Administrativos 

y Desarrollo Institucional; Comisarías; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

Regidora 

Regidor

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   

VALENCIA  

Regidora 

Regidora 

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida. 

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  

MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838 Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838
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ING. RICARDO  ELIGIO  DE  JESÚS  ASCENCIO  

MALDONADO

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; salud 

y Ecología; Comisiones Especiales de: Protección Civil; 

Organismos Paramunicipales; Grupos Vulnerables; 

Comisarías; Mercados.

Regidor 

C.  MARÍA   FERNANDA   VIVAS   SIERRA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Participación Ciudadana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad. 

Regidora

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Comisiones Especiales de: Organismos 

Paramunicipales; Participación Ciudadana; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo 

Económico y Turismo; Grupos Vulnerables; Comisarías; 

para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRO.  GABRIEL   BARRAGÁN   CASARES 

MTRA.  GLORIA   KARENY   VALLE   RICALDE

L.A.E.  JOSÉ   ORLANDO   PÉREZ   MOGUEL  

Regidor

Comisiones  Permanentes  de:  Patrimonio  y  Hacienda; 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Seguridad Pública y 

Tránsito; Comisiones Especiales de:    Movilidad    

Urbana;    Administración,    Servicios     Administrativos

Regidor

Regidora

y Desarrollo Institucional; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida. 

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Cultura y Espectáculos; 

Juventud, Deportes y Educación; Grupos Vulnerables; 

Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional; 

Comisarías;  Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Cultura y 

Espectáculos; Protección Civil; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”. 

MTRA.  ELISA   JOHANNA   ZÚÑIGA  ARELLANO 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

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

Paramunicipales; Comisarías; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Servicios 

Públicos; Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Desarrollo Económico y Turismo; Protección Civil; 

Movilidad Urbana; Mercados: Sustentabilidad; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

ARQ.  FERNANDO   JOSÉ   ALCOCER   ÁVILA 

Regidor

Regidor

ABOG.  OSCAR   EDUARDO   MEDINA   CRUZ 

Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838 Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838

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

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

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

proporcionar al Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, la cantidad indicada en el punto Primero de 

este Acuerdo.

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

ATENTAMENTE

Distribuidor: Municipio de Mérida
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Director  de  la  Policía  Municipal

ING.  MARIO  ARTURO  ROMERO  ESCALANTE

Secretaría  de  Participación  Ciudadana

Director 

L.A.E.  MARIO  ALBERTO  MARTÍNEZ  LAVIADA 

Oficial Mayor 

Directora de Oficina  de  Presidencia 

L.E.F. MARTÍN  ABRAHAM  UICAB  FLORES 

ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO, 

MTRO. 

Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría Municipal

L.C.C.  VALERIE   AMADOR   HURTADO, MTRA.

LICDA.  EIRA  PÓLITO  GARCÍA 

Director  de  la Unidad de Planeación y Gestión

Directora  de  la  Unidad  de Atención Ciudadana

Directora de la Unidad de Comunicación Social

L.C.C.  ALICIA  DEL  SOCORRO  TRIAY  MENA

C.P.  MARTHA  ELENA  GÓMEZ  NECHAR , MTRA.

Oficialía Mayor

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

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

 Director  de  Desarrollo  Urbano

I.S.C.  JUAN  HERNÁN  MOJICA  RUÍZ,  MTRO.

 Director de Servicios Públicos Municipales

 Directora  de  Catastro  Municipal

LIC.  IGNACIO GASPAR GUTIÉRREZ SOLÍS, M.D. 

Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

LICDA.  AURA   LOZA  ÁLVAREZ,  MTRA.

ING.  JOSÉ  ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

Director  de  Gobernación

ARQ. FEDERICO  JOSÉ  SAURI  MOLINA, MTRO. 

Titulares de las Dependencias Municipales 

Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838 Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838

SEXTO.- Que el patrimonio del Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y 

Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, se integra con los bienes 

muebles e inmuebles que al inicio de su vigencia le sean donados y los que adquiera en el futuro. Que 

también lo constituirán los subsidios y demás conceptos similares provenientes del Municipio de 

Mérida, las aportaciones de los demás órdenes de gobierno y demás entidades públicas paraestatales o 

los apoyos que obtenga mediante donaciones o contratos diversos, de personas físicas o morales, 

nacionales o internacionales; esto, para su sostenimiento y operación o la implementación de los 

objetivos del Acuerdo de Creación de la ZSCE Reserva Cuxtal o del Programa de Manejo respectivo, 

como dispone el Acuerdo Quinto de su creación de fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete.

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

el siguiente:

A C U E R D O

CUARTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 

sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo las demás disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que el Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, requiere contar con un subsidio para el presente 

ejercicio fiscal por parte del Ayuntamiento de Mérida, mismo que fue aprobado por Mayoría  de votos, en 

la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del nombrado Organismo, de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el cual se destinará para cubrir las necesidades que 

requiera dicho Organismo para el presente  ejercicio fiscal.

QUINTO.- Que el Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona 

Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, tiene por objeto desarrollar e implementar su 

operación, gestión y administración conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente, el Reglamento de la misma en materia de Áreas Naturales Protegidas, las leyes 

estatales de Protección al Medio Ambiente y de Gobierno de los Municipios, ambas del Estado de 

Yucatán, las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas y al respectivo Programa de Manejo, para 

atender los objetivos específicos del Acuerdo de Creación de la Zona de fecha veintiuno de febrero del 

año dos mil diecisiete.

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

de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, un subsidio 

por la cantidad de $3,652,000.00 (Son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 

Moneda Nacional), según lo aprobado en la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 

referido “Organismo”, de fecha dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno; y que se destinará para 

cubrir los gastos de funcionamiento y operación del presente ejercicio fiscal; lo anterior de 

conformidad a la documentación digital que se adjunta al presente Acuerdo.

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

toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.
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DR.  ILDEFONSO   MACHADO   DOMÍNGUEZ
Director  de  Salud  y Bienestar   Social

LICDA.  MARÍA  JOSÉ  CÁCERES  DELGADO 

L.N.  DIANA  CASTILLO  LAVIADA,  M.T.O. 

 Directora del  DIF  Municipal

 Presidenta  del  DIF  Municipal

Directora  de  Desarrollo  Social

Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

LICDA.  SILVIA   GENNY   DEL  ROCÍO  SARTI 

GONZÁLEZ, MTRA. 

LICDA.  ALEJANDRA  BOLIO  ROJAS, MTRA. 

Director  de  Cultura

Director  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo 

L.A. E.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA, 

M.B.A.

ANTROP.  IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA, DR.

Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de 

Mérida

Directora  del  Instituto Municipal de la Mujer

M.D.  PABLO  LORÍA   VÁZQUEZ

LICDA.  FABIOLA  JOSEFINA  GARCÍA  MAGAÑA   

Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838 Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838

TERCERO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento y suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los 

actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz 

prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Importante son los recursos que requiere el Organismo Público Municipal Descentralizado de 

Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, para 

continuar con el cuidado de dicha área natural protegida, donde se encuentra el acuífero del que se 

extrae aproximadamente el 50% del agua potable para surtir al Sur de Mérida, así como realizar 

acciones para la conservación de la flora y fauna importantes para asegurar la recarga del acuífero; 

con estas acciones, la presente Administración garantiza la conservación y protección del 

patrimonio natural del Municipio.

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

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

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

del Estado de Yucatán.

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

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

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

De ahí que la Directora Técnica Operativa de dicho Organismo, remitiera mediante oficio número 

ZSCE-RC/DO/002/2022, de fecha veintitrés de febrero del año en curso, recibido en la Secretaría 

Municipal, el veinticinco de febrero del presente año, la solicitud para someter a consideración del 

Cabildo la propuesta para otorgar un subsidio por la cantidad de $3,652,000.00 (son: Tres Millones 

Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), mismo que fue autorizado por la 

Junta de Gobierno del citado Organismo en la Sesión Ordinaria antes citada, como consta en el Acta 

correspondiente y que se adjunta al presente instrumento.

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

Así entonces, a fin de poder continuar con acciones concretas en favor de dicha área natural, la Junta 

de Gobierno del nombrado Organismo Público Municipal Descentralizado, en la Décimo Séptima 

Sesión Ordinaria de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; trataron diversos temas, entre 

ellos, la aprobación de un subsidio correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para cubrir las 

necesidades de dicho organismo para el presente ejercicio fiscal, mismo que fue aprobado por 

Mayoría de Votos.

Por todo lo anteriormente expresado y señalado, me permito someter a consideración de este H. 

Cabildo, la propuesta para que se autorice otorgar al Organismo Público Municipal Descentralizado de 

Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, un subsidio 

por la cantidad de $3,652,000.00 (Son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 

Moneda Nacional) para el presente ejercicio fiscal; y
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Consejo Consultivo para la Sustentabilidad en el 

Municipio de Mérida”, por el término de la Administración Municipal 2021-2024.

De acuerdo con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los seres humanos 

constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable de los 

estados y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

En el marco de este compromiso, en 2020 se instaló por primera vez dentro del Consejo para la 

Sustentabilidad en el Municipio de Mérida, el Órgano de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 

2030, ya que este Consejo coordina a las dependencias municipales y a los actores sociales, 

academia y sector privado vinculados con las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

H. CABILDO: 

Por ello, es de suma importancia para Mérida, avanzar sobre la ruta trazada por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), y contribuir desde lo local a los cambios que se requieren para hacer 

posible la habitabilidad en un mundo con mejor calidad de vida para las generaciones venideras.

La preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente en 

el territorio nacional están reguladas directamente en la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que ésta consagra el derecho que tiene todo individuo a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar.

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, aprobados por la Asamblea 

General de la ONU en 2015 plantean una visión transformadora del desarrollo sostenible en tres 

dimensiones: medio ambiente, sociedad y economía hacia 2030. Este plan de acción global en favor 

de las personas y el planeta, es un llamado a trabajar en equipo como humanidad, sociedad y 

gobierno, cada uno desde su trinchera mediante el intercambio de experiencias, acciones y 

conocimientos. 

Aunado a ello, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, advierte que la 

protección al medio ambiente es de tal importancia que justifica restricciones para preservar y 

mantener el interés en las leyes que establecen el orden público. Tan es así, que el Reglamento de 

Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, está encaminado a 

salvaguardar y proteger el ambiente, conservar el patrimonio natural, propiciar el desarrollo 

sustentable del estado, establecer las bases para, entre otros casos, tutelar en el ámbito de la 

jurisdicción municipal, el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, así como prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el 

suelo.

El derecho particular debe ceder al interés de la sociedad a tener un medio ambiente adecuado para 

el desarrollo y bienestar de las personas, y las autoridades deben velar para que cualquier infracción, 

conducta u omisión que atente contra dicho derecho sea sancionada.

Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Público Municipal Descentralizado de 

Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, un 

subsidio por la cantidad de $3,652,000.00 (son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos 

Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional).

En cuanto a la conservación sustentable de los recursos naturales, el Municipio de Mérida tiene gran 

avance con el Plan de Manejo de la principal reserva que tiene en su territorio y que desde hace veinte 

años se reconoce como área a preservar y conservar por su aporte ambiental y a la sostenibilidad, la 

llamada “Reserva Cuxtal”, la cual ofrece hábitat a la fauna y protege la zona de recarga del acuífero que 

alimenta a nuestra ciudad.

Durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo significativo en el país para incrementar el número 

de áreas protegidas. En mil novecientos noventa existían más de cien áreas naturales protegidas.

Las áreas naturales protegidas tienen como función principal la protección de la flora y fauna, de los 

servicios ambientales, de los recursos naturales de importancia especial y de los ecosistemas 

representativos de una región o país. Su creación ha sido desde el siglo pasado una de las principales 

estrategias empleadas en el ámbito global y en México para la conservación de los ecosistemas 

naturales y sus especies.

Dentro de estas se encuentra la Reserva de Cuxtal, dicha Zona se reconoce como la primera Área 

Natural Protegida promovida y decretada directamente por un municipio en el Estado de Yucatán 

durante el Ayuntamiento de Mérida 1991-1993. Su establecimiento como área natural protegida fue 

aprobado por el Cabildo el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres y su decreto fue 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. De esta forma la reserva se constituyó 

como la primera área natural protegida de competencia municipal en Yucatán, situación que prevalece 

hoy día.

Las áreas naturales protegidas federales no son las únicas que existen en el país, también se han 

establecido áreas protegidas por los gobiernos estatales y municipales. Para el año dos mil nueve se 

habían decretado doscientos noventa y seis estatales y noventa y ocho de carácter municipal, que 

ocupaban una superficie aproximada de 3.3 y 0.17 millones de hectáreas, respectivamente.

Es por ello que el Municipio de Mérida mediante Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de febrero del año 

dos mil diecisiete, autorizó crear el Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y 

Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, cuyo objeto consiste en 

desarrollar e implementar la operación, gestión y administración conforme a Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Medio Ambiente, el Reglamento de la misma en materia de Áreas Naturales 

Protegidas, así como a las leyes estatales de Protección al Medio Ambiente y de Gobierno de los 

Municipios, ambas del Estado de Yucatán, a las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas y al 

correspondiente Programa de Manejo; esto, para atender los objetivos específicos del Acuerdo de 

Creación de la mencionada Zona.

H. CABILDO:
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En tal virtud, la Unidad de Desarrollo Sustentable, mediante oficio 117/2022, de fecha ocho de marzo del 

presente año, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, envió la propuesta de creación del 

"Consejo Consultivo para la Sustentabilidad en el Municipio de Mérida”, como un órgano de consulta 

mixto y plural en el que se planteen propuestas en materia de desarrollo sustentable y de seguimiento a 

la Agenda 2030, y 

CONSIDERANDO

CUARTO.- Que son órganos consultivos, los Consejos de Colaboración Municipal y los demás que 

determinen las leyes y el Cabildo, conforme a lo establecido en los artículos 72 de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán y 24 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida. 

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

conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, base Cuarta, de la Constitución 

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

SEGUNDO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 

corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del 

H. Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 

administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el artículo 55, fracciones 

I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

TERCERO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, la de presidir y dirigir las 

sesiones de Cabildo, formular y someter a la aprobación del Cabildo, la iniciativa de Ley de Ingresos y la 

Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás 

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con 

el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos conformados por representantes de 

los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, abrir espacios de 

interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal y conjuntar esfuerzos; los cargos de sus 

integrantes tendrán carácter honorario y sus opiniones no obligan a las autoridades, tal como lo 

establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 25 del Bando 

de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida. 

SEXTO.- Que el Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios para atender asuntos de 

interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes; dichos órganos tendrán las facultades y 

obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezcan, como lo dispone el artículo 74 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Artículo 17. Toda persona que tenga conocimiento de alguna falta relacionada con la actuación de las 

personas servidoras públicas, deberá informar a través de los medios de denuncia establecidos en el 

Ayuntamiento de Mérida, siendo estos de forma escrita, por teléfono y por correo electrónico, o 

hacerlo de su conocimiento al Comité de Ética e Integridad o análogo, si existiese. Ante la ausencia de 

ente alguno que realice estas funciones y en tanto se constituya, se deberá informar de los hechos a 

la Contraloría Municipal.

Artículo 18. Las personas servidoras públicas deberán observar el presente Código de Ética y de 

Conducta, para generar la confianza y credibilidad de la ciudadanía, al cumplir de forma eficiente y 

transparente con las funciones encomendadas.

PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal para los efectos legales 

correspondientes. 

Asimismo, podrá apoyarse con la implementación de evaluaciones al personal de las distintas 

unidades del Ayuntamiento, en coordinación con las áreas administrativas que lo integran.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

SEGUNDO. Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 

TERCERO. Las unidades administrativas deberán realizar las modificaciones internas 

correspondientes para la óptima aplicación del presente Código. 

CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas de igual o menor rango que se 

opongan al presente reglamento.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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SÉPTIMO.- Que la Unidad de Desarrollo Sustentable, es la encargada de proteger y conservar el medio 

ambiente en el Municipio, incorporando criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales municipales, conformando una política 

ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable, contando para ello, entre 

otras la atribución siguiente: VII. Promover la integración e instalación del Consejo Municipal de 

Sustentabilidad, según lo dispuesto por el artículo 118, fracción VII, del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

En razón de lo antes motivado y fundamentado, se somete a su consideración el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la creación del “Consejo Consultivo para la 

Sustentabilidad en el Municipio de Mérida", como un órgano de opinión, deliberación y cogestión que 

coordine los esfuerzos de las dependencias municipales y de la sociedad civil, en materia de 

desarrollo sustentable y de seguimiento a la Agenda 2030 en el Municipio, que para efectos del 

presente Acuerdo será referido como "El Consejo". 

SEGUNDO.- “El Consejo” estará integrado por: 

OCTAVO.- Que se propone a este H. Cabildo crear el "Consejo Consultivo para la Sustentabilidad en el 

Municipio de Mérida", con el fin de coordinar a las dependencias municipales y los esfuerzos de la 

sociedad civil para proponer estrategias en materia de desarrollo sustentable y de seguimiento a la 

Agenda 2030. 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, quien será suplido en sus ausencias por el 

representante que éste designe; 

II. Una Secretaria Ejecutiva, que será la Directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable;

III. Una Secretaria Técnica, que será la Jefa del Departamento de Cambio Climático y 

Vinculación Internacional de la Unidad de Desarrollo Sustentable; 

IV. La Regidora Presidenta y un Regidor o Regidora de la Comisión Especial de Sustentabilidad 

del Ayuntamiento de Mérida;

VI. Las personas titulares de las dependencias de la administración pública municipal, 

siguientes:

a) Dirección de Desarrollo Económico y Turismo; 

b) Dirección de Desarrollo Social;

c) Dirección de Desarrollo Urbano;

V. El Secretario de Participación Ciudadana;

e) Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, y

f) Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

a) Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Gobierno del Estado de 

Yucatán (IMDUT); 

VII. Una persona representante de las dependencias estatales y federales siguientes: 

d) Instituto Municipal de Planeación de Mérida (IMPLAN); 

Artículo 12. Para la difusión, promoción y el conocimiento del presente Código, las Unidades 

Administrativas, deberán establecer un programa anual para la divulgación de dichos mecanismos y la 

capacitación para fortalecer los principios, valores, conducta y las reglas de integridad, enfocado a la 

prevención de faltas administrativas y la preservación del correcto desempeño institucional.

Artículo 15. La Contraloría Municipal será la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento del 

Código y, de igual manera, deberá recepcionar y resolver las quejas y denuncias en relación con el 

desempeño de las personas servidoras públicas.

integridad que conforman el Código.

Artículo 11. Con el objetivo de lograr la observancia, cumplimiento y vigilancia del Código, las Unidades 

Administrativas deberán llevar a cabo la integración de Comités de Ética e Integridad o grupos de 

trabajo para atender temas propios o del Municipio, independientemente del que pueda conformar de 

forma general el Ayuntamiento. 

Esta capacitación, deberá incluir el reforzamiento de habilidades encaminadas a prevenir la violencia 

de género, violencia institucional, el hostigamiento o el acoso sea sexual o de cualquier índole, o 

cualquier otra conducta que vulnere la dignidad humana, los derechos o las libertades fundamentales.

La Contraloría Municipal será la encargada de coordinar la integración de los Comités mencionados, de 

programar en conjunto, las actividades a seguir y verificar el cumplimiento de esta agenda.

Artículo 13. ...

Artículo 14. Las áreas administrativas del Ayuntamiento de Mérida que realizan procesos de 

contratación, deberán proporcionar el Código de Ética y de Conducta, a todo el personal de nuevo 

ingreso, a través de medios físicos o electrónicos, en apego a los criterios de austeridad, a fin de que 

éstos tengan conocimiento de su contenido y, posterior a su estudio, dicho personal suscriba una carta 

compromiso de actuación.

En caso que dé lugar a alguna responsabilidad administrativa, se estará a lo dispuesto en los términos 

establecidos en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, y demás ordenamientos aplicables en la 

materia. 

Artículo 16. El presente se deberá difundir en el portal del Ayuntamiento, en los distintos sitios o 

portales de las Unidades Administrativas y en cualquier otro medio, con la finalidad de hacerlo del 

conocimiento de las personas servidoras públicas y de la ciudadanía en general.

Artículo 16 Bis. Con el objetivo de llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del Código por parte de las y 

los servidores públicos, la Contraloría Municipal podrá solicitar de forma periódica y de manera 

aleatoria, sin distinción de nivel o jerarquía, el compromiso de cumplimiento de los principios, valores, 

normas de conducta y reglas de integridad que lo conforman.
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b) Organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua; 

d) Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Yucatán 

(SEFOET), y

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Delegación 

Yucatán. 

VIII. Una persona representante de las organizaciones civiles, siguientes:

a) Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Mérida); 

c) Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán (SDS);

III. Proponer a las autoridades federales, estatales y municipales, estrategias para el desarrollo 

de campañas de concientización ciudadana respecto al uso de energías limpias y el reciclaje 

de los residuos sólidos urbanos; 

X. Una persona representante de las instituciones académicas y centros de investigación, 

siguientes:

c) Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Yucatán 

(CANACINTRA Yucatán); 

e) Niños y Crías. A.C., y

f) Pronatura, Península de Yucatán, A.C.

a) Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Unidad Mérida (CINVESTAV); 

b) Ciencia Social Alternativa A.C. (Kóokay); 

c) Fundación Bepensa, A.C.; 

IX. Una persona representante de las cámaras empresariales y colegios de profesionales, 

siguientes:

b) Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación 

Yucatán (CANADEVI); 

I. Integrar el Órgano de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030 en el municipio;

e) Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C.; 

g) Confederación Patronal de la República Mexicana, (COPARMEX Mérida), y

h) Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán, A.C. (FEDECOL).

b) Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); 

TERCERO.- Para cumplir con su objeto, “El Consejo” tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

c) Universidad Anáhuac Mayab, y 

a) Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO SERVYTUR); 

f) Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C.; 

d) Universidad Marista de Mérida, A.C. y

    XI.  Las demás dependencias, organizaciones o instituciones, a invitación del presidente de “El 

Consejo”.

IV. Promover el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en el 

cumplimento de la responsabilidad ambiental de las empresas en el Municipio de Mérida;

d) Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, 

Delegación Yucatán (CANIRAC Yucatán); 

d) Fundación del Empresariado Yucateco, A.C. (FEYAC); 

II. Analizar y proponer a las autoridades municipales, estrategias para la mitigación y adaptación 

a los efectos del cambio climático; Artículo 10 Bis. La obligación de las personas servidoras públicas ante situaciones de contingencia o 

de posible siniestro, que pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos o metas 

establecidas en los planes o programas de gobierno, será la de establecer  y prevenir la gestión de 

riesgos, así como dictar las medidas preventivas que reduzcan la afectación que pudiera repercutir 

en la ciudadanía, cumpliendo en todo momento los decretos, lineamientos, disposiciones o criterios 

que, en su caso, sean emitidos por el Ayuntamiento, procurando la atención de las reglas de 

VII. DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD.- Conducir su actuación con legalidad, 

imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

IV. CONTRATACIONES PÚBLICAS, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIÓN Y CONCESIONES.- 

Participar, directamente o a través de las personas servidoras públicas subordinadas, en 

contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 

autorizaciones y concesiones, conduciendo con transparencia, imparcialidad y legalidad 

sus actos; orientando sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, y 

garantizando las mejores condiciones para el Municipio de Mérida. 

VIII. INFORMACIÓN PÚBLICA.- Actuar conforme al principio de transparencia y resguardar la 

documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.

XII. RECURSOS HUMANOS.- Realizar los procedimientos de recursos humanos y de planeación 

de estructuras, apegado a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 

imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

sociedad. 

X. PROCESOS DE EVALUACIÓN.- Intervenir en los procesos de evaluación, apegándose en 

todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas, 

transparentando todo el proceso. 

IX. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- Participar en los diferentes procedimientos 

administrativos, teniendo una cultura de denuncia, respetando las formalidades esenciales 

del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.

VI. COMPORTAMIENTO DIGNO.- Conducir en forma digna sus acciones sin manifestar 

expresiones violentas, lenguaje, comportamientos, violencia institucional, el 

hostigamiento o el acoso sea sexual o de cualquier índole, o cualquier otra forma de 

agresión que constituya una violación a los derechos humanos y/o a los derechos de la 

mujer, manteniendo una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda 

relación en la función pública. 

XI. PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.- Operar, directamente o a través de las personas 

servidoras públicas subordinadas, en el otorgamiento de subsidios, apoyos de programas 

gubernamentales y rendición de cuentas, garantizando que la entrega de estos beneficios 

se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 

transparencia y respeto. 

V. CONTROL INTERNO.- Colaborar en procesos en materia de control interno, generando, 

obteniendo, utilizando y comunicando información suficiente, oportuna, confiable y de 

calidad, apegándose a los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y rendición 

de cuentas. 

XIII. TRÁMITES Y SERVICIOS.- Ejercer la prestación de trámites y en el otorgamiento de 

servicios, atendiendo a las personas usuarias de forma respetuosa, eficiente, oportuna, 

responsable e imparcial.
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XIII. Conformar comisiones o grupos de trabajo, de acuerdo a las estrategias que se consideren 

necesarias;

VIII. Fomentar la gestión de los espacios públicos en los que se prioricen las áreas verdes, la 

movilidad, el factor recreativo y la convivencia social; 

CUARTO.- El Presidente de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

VI. Promover la eficiencia en la movilidad urbana; 

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de “El Consejo”;

II. Auxiliar al Presidente en las sesiones de “El Consejo; 

VII. Conocer, analizar y emitir recomendaciones sobre el Plan Municipal de Infraestructura 

Verde;

V. Recibir y analizar las observaciones y propuestas de la sociedad civil en relación al 

desarrollo sustentable en el Municipio de Mérida;

IX. Promover alternativas productivas y económicas en las zonas rurales, a fin de reducir la 

presión de cambio de uso de suelo y promover la conservación de la biodiversidad;

X. Promover estrategias para la producción y el consumo sustentable; 

XI. Promover el desarrollo de proyectos para la utilización sustentable de los recursos 

biológicos; 

XII. Promover el turismo sustentable y el turismo de naturaleza; 

XIV. Elaborar y aprobar el reglamento interno de “El Consejo”, a más tardar en la sesión ordinaria 

siguiente a su instalación, estableciendo las bases para la organización, funcionamiento y 

cumplimiento de sus facultades;

XV. Elaborar en forma anual el calendario de sesiones y el programa de trabajo de “El Consejo”, 

validando y aprobando lo correspondiente al primer año, en la sesión ordinaria siguiente a su 

instalación, y

XVI. Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables en la materia.

I. Presidir las sesiones orientando los debates que surjan en las mismas. En caso de ausencia, 

contará con un representante, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones dentro de 

“El Consejo”;

III. Ejercer el voto de calidad, en caso de empate en la votación;

IV. Fungir como vocero oficial de “El Consejo”;

V. Invitar a las sesiones a otras unidades administrativas, entidades públicas o 

representantes de la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor 

funcionamiento del mismo, y

VI. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo” y otros ordenamientos 

legales aplicables. 

QUINTO.- La Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Convocar a los integrantes a las sesiones de “El Consejo” por sí o a través de la Secretaria 

Técnica, con anticipación no menor a cuarenta y ocho horas, salvo casos de extrema 

urgencia; pudiendo usar los medios electrónicos para tal efecto;

III. Coordinar el desarrollo de las sesiones que se acuerden en “El Consejo”;

IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos de “El Consejo”;

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen 

a su empleo, cargo o comisión; 

Código, observarán las siguientes directrices: 

XII. Informar los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales, así 

como las posibles faltas administrativas o actos de corrupción que afecten los recursos 

públicos;

III. …

VII. …

VI. Administrar los recursos públicos y humanos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose 

a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, calidad y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no se concederán privilegios o 

preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o 

prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de 

manera objetiva; 

IX. Evitar y dar cuenta a sus superiores, que puedan entrar en conflicto con el desempeño 

responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;

II. … 

V. …

X. …

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; teniendo una vocación absoluta 

de servicio a la sociedad, y preservando el interés superior de las necesidades colectivas; 

XI. Realizar recomendaciones que permitan mejorar la calidad en los servicios y la atención a la 

ciudadanía, principalmente a los brindados a las personas de grupos en situación de 

vulnerabilidad;

I. ACTUACIÓN PÚBLICA.- Conducir su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, 

cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. 

Artículo 10. Las siguientes reglas de integridad rigen la conducta de las personas servidoras públicas y 

constituyen guías para identificar acciones, que puedan vulnerar lo dispuesto en cada una de las 

Unidades Administrativas que lo conforman. 

XIV. Solicitar únicamente requisitos o condiciones señalados por las disposiciones jurídicas que 

regulan los trámites y servicios, así como otorgar información correcta y verdadera sobre los 

procesos descritos. 

III. COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD.- Cooperar con la dependencia o entidad en la que labora 

y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores 

intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la 

II. ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.- Participar en procedimientos de 

baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de 

bienes inmuebles, administrando los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

XIII. Promover y fomentar el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, y
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VI. Informar al Presidente de “El Consejo” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;

VII. Proponer y someter a consideración de los integrantes de “El Consejo” el programa anual de 

trabajo, a fin de dar cumplimiento al reglamento interno y al calendario de sesiones, y

VIII. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo”, el programa de trabajo de 

este órgano consultivo, el Presidente del mismo y otros ordenamientos legales aplicables.

SEXTO.- Las funciones de la Secretaria Técnica de "El Consejo" son: 

I. Formular las convocatorias y el orden del día para cada sesión y someterlos a consideración 

del Presidente;

V. Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente de “El Consejo”, así como resolver las 

consultas que se sometan a su consideración;

II. Apoyar en la planeación estratégica y organizar las sesiones;

IV. Entregar a los integrantes de “El Consejo” las convocatorias a sesiones, con anticipación no 

menor a cuarenta y ocho horas, salvo casos de extrema urgencia; pudiendo usar los medios 

electrónicos para tal efecto;

VI. Verificar en cada sesión que el quorum legal se encuentre integrado y comunicarlo al 

Presidente de “El Consejo” o a su representante, según sea el caso;

XI. Las demás que le confieran el reglamento interno, el programa de trabajo, así como el 

Presidente y la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”. 

V. Redactar las actas de las sesiones y recabar las firmas correspondientes;

IX. Elaborar informes de avances semestrales de “El Consejo” en coordinación con la Secretaría 

Ejecutiva;

III. Elaborar el proyecto de calendario de sesiones, el programa de trabajo y el reglamento interno 

en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, para someterlos a consideración de los 

integrantes de “El Consejo”;

VII. Facilitar y apoyar el trabajo de “El Consejo” y el de sus integrantes;

SÉPTIMO.- Serán facultades y obligaciones de las personas integrantes de “El Consejo”:

VIII. Resguardar los archivos físicos y electrónicos que se generen y mantener actualizada la 

información referente a “El Consejo”,

X. Entregar a la Secretaría de Participación Ciudadana la documentación que se genere 

referente a “El Consejo”, de acuerdo con la periodicidad que esta establezca, y

IV. Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto de “El Consejo”;

III. Participar en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se adopten dentro del seno 

de “El Consejo”;

VI. Las demás que les señalen diversos ordenamientos aplicables en la materia y las propias 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto;

II. Nombrar a una persona representante para las sesiones en casos de ausencia, quien deberá 

acreditarse previamente ante la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”, con facultades para la 

toma de decisiones. Se exceptúa para el cumplimiento de la acreditación a quienes se 

desempeñen como regidoras y regidores;

V. Integrarse a las comisiones o grupos de trabajo que se determinen para el buen 

funcionamiento de “El Consejo”, y

momento la perfección de los servicios, con el firme objetivo de ser mejor cada día, en 

beneficio de las y los compañeros y de la ciudadanía.

VIII. LIDERAZGO.- Ser guía, siendo ejemplo observando y promoviendo el Código; fomentar y 

aplicar en el desempeño de sus funciones las disposiciones de la Constitución y la 

normatividad aplicable les imponen, así como aquellos valores adicionales intrínsecos a la 

función pública.

IX. RESPETO.- Conducirse con austeridad y sin ostentación, brindando un trato digno y cordial 

a las personas en general, a todas las personas servidoras públicas, superiores y 

subordinadas, considerando sus derechos, de tal manera que propicien el diálogo cortés y 

el entendimiento entre todas las partes.

a) RESPETAR: Exige que las personas servidoras públicas se abstengan de cualquier 

acción que viole los derechos humanos. La noción de la efectividad progresiva 

implica la inmediata prohibición de que se lleven a cabo actividades que priven a la 

gente de sus derechos.

b) GARANTIZAR: Se clasifica en dos categorías: la primera, requiere un sistema 

articulado de instituciones que permitan adoptar medidas para que determinado 

derecho exista. La segunda, se refiere a la provisión de bienes y servicios que 

satisfagan determinado derecho humano.

XI. DERECHOS HUMANOS.- Tener la obligación de observar las siguientes acciones:

c) PROTEGER: Corresponde a las acciones que deben realizar las personas 

servidoras públicas en el marco de sus respectivas funciones para crear el marco 

jurídico y la estructura institucional necesaria para prevenir las violaciones a 

derechos humanos cometidas por particulares, o por ellos mismos; asimismo, 

requiere dos formas de organizaciones que se complementan entre sí: los 

aparatos de prevención y los mecanismos de exigibilidad.

d) PROMOVER: Proveer a las y los ciudadanos de la información necesaria para que 

sean capaces de disfrutar y exigir sus derechos humanos. Es una obligación de 

carácter progresivo que permite lograr los cambios en la conciencia pública, en la 

percepción o el entendimiento de determinado problema.

Artículo 8. Las personas servidoras públicas estarán apegados en todo momento al respeto y 

cumplimiento de la Misión, Visión y Valores de cada Administración, que promueven la ética en su 

actuación.

Artículo 9. Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, u  

otorgamiento de servicios y para la efectiva aplicación de los principios contenidos en el presente 

VII. ...

X. HONESTIDAD.- Realizar la actividad laboral con estricto apego a la ley y rendición de 

cuentas. Actuar con moderación y usar de modo racional los recursos que han sido 

proporcionados para el desempeño de las labores.
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PRIMERO.- "El Consejo” podrá sesionar por primera vez a partir del día siguiente hábil a la aprobación 

del presente Acuerdo, para su formal instalación. 

TRANSITORIOS

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

NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida prestará a "El Consejo", la colaboración que requiera para el 

ejercicio de sus funciones. 

resoluciones y acuerdos de “El Consejo”.

DÉCIMO.- La vigencia de "El Consejo" será por el término de la Administración Municipal 2021- 2024. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

OCTAVO.- Las personas integrantes de “El Consejo”, no devengarán sueldo alguno por las funciones 

que realicen, ya que el cargo será de carácter honorario; asimismo, las decisiones y conclusiones que 

se tomen, serán opiniones del mismo sin que obliguen a la autoridad municipal; esto, de conformidad 

con el artículo 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, 

en su calidad de Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”, para que emita las invitaciones y convocatoria 

respectivas, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo transitorio inmediato anterior. 

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

IV. PRINCIPIOS.- Las normas o reglas, de carácter general y universal, que orientan la acción de 

todas las personas servidoras públicas y en especial que el funcionariado público debe 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión para mantener una actuación 

responsable y ética.

VI. …

Artículo 5. Las personas servidoras públicas están obligados a la salvaguarda de los Principios 

Constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

I. CÓDIGO.- El Código de Ética y de Conducta del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

II. ...

III. AYUNTAMIENTO.- El Ayuntamiento Constitucional de Mérida, Yucatán.

V. PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.- Todas las mujeres y hombres, que desempeñen un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en este H. Ayuntamiento de Mérida.

I. …

III. IGUALDAD DE GÉNERO.- Garantizar que todas las personas puedan acceder con las mismas 

condiciones, trato y oportunidades al disfrute de los bienes y servicios públicos, a los 

programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos y comisiones 

gubernamentales.

IV. ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO.- Asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y 

preservación de la cultura y del medio ambiente, promoviendo en la sociedad su protección y 

conservación.

II. DEMOCRACIA.- Conducirse con el conocimiento y la defensa de la soberanía de cada entidad o 

asociación, la participación activa de sus integrantes y del derecho de elegir a sus líderes o 

representantes.

V. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.- Prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la 

cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 

idioma, los antecedentes penales o por cualquier otro motivo.

Artículo 6. En observancia de las leyes y demás normativa aplicable, las personas servidoras públicas 

deberán apegarse a los principios de economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, 

igualdad, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad que rigen el 

servicio público.

Artículo 7. La actuación de las personas servidoras públicas, en el desempeño de sus funciones y 

actividades, se llevará a cabo observando siempre los valores generales de:

VI. INNOVACIÓN DEL SERVICIO.- Realizar sus actividades y funciones buscando en todo 
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Consejo Consultivo Municipal de Turismo de 

Mérida”, por el término de la Administración Municipal 2021-2024.

H. CABILDO:
 
Mérida es una ciudad que busca destacar en el mercado regional, nacional e internacional. Es una ciudad 

que ofrece a nacionales y extranjeros servicios hoteleros, educativos, gastronómicos, hospitalarios y 

culturales de alta calidad. Su vocación turística genera una importante derrama en inversión y empleos, 

que contribuye al crecimiento económico de la entidad, favorece la realización de actividades que 

atiendan la demanda de los turistas, como el hospedaje, la alimentación, el transporte, la diversión, el 

conocimiento de tradiciones, atractivos naturales y de la cultura, entre otros.

Además, atrae inversión nacional y extranjera e impulsa la infraestructura regional mediante la 

construcción de urbanización y vías de comunicación aérea, terrestre o marítima; es por ello que es 

importante contar con diversos puntos de vista para favorecer la democracia participativa en la toma de 

decisiones para contribuir al crecimiento de esta importante industria.

Asimismo, la presente Administración Municipal plantea en su Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, 

el Eje I “Mérida Próspera” cuyo objetivo general consiste en contribuir a elevar el nivel de vida de los 

habitantes del municipio a través de la colaboración para el impulso económico y promoción de sus 

atractivos turísticos. Además, se establece como objetivo en la política “Promoción Económica y 

Turística”, consolidar al Municipio de Mérida como una capital con alto desarrollo económico y turístico.

Por su parte, la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán, determina la competencia, 

atribuciones y obligaciones de las autoridades estatales y municipales en esta materia, y en su artículo 

26 establece que: “Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán integrar su propio 

Consejo Consultivo Municipal de Turismo, con el carácter de organismo auxiliar, cuando consideren que 

requieren contar con el apoyo de un instrumento de esa naturaleza para cumplir las funciones 

relacionadas con la actividad turística”.

Entre las estrategias para alcanzar este objetivo se encuentra promover al Municipio nacional e 

internacionalmente; posicionar a Mérida como ciudad creativa gastronómica a nivel nacional e 

internacional; desarrollar nuevos productos para el disfrute de los turistas y habitantes del municipio; 

diseñar e implementar soluciones digitales para la atención de los problemas y necesidades ciudadanas 

y organizacionales en el municipio y posicionar “Tunich” como la feria artesanal más importante del 

Sureste.

La Ley General de Turismo en su Título Segundo, “De la Concurrencia y Coordinación de Autoridades”, 

dispone que corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en la referida Ley y las leyes 

locales en la materia, establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, con el objeto de coordinar, 

proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de 

lograr un desarrollo integral de la actividad turística. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y 

estará integrado por los funcionarios que éste determine, conforme a las disposiciones 

reglamentarias. Asimismo, podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, privadas y 

sociales que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el Municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  

 

 

ÚNICO: Se  cambia  la  denominación  del Código para  quedar  como  “CÓDIGO DE ÉTICA Y DE 

CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN”. Se reforma el artículo 1; 2; 4 fracciones I, III, 

IV y V; 5; 6; 7 primer párrafo, fracciones II, III, IV, V, VI, VIII, IX y X; 8; 9 primer párrafo, fracciones I, IV, VI, 

VIII, IX, XI, XII y XIII; 10; 11; 12; 14, 15; 16; 17 y 18.  Se deroga el artículo 3. Se adiciona  al  artículo  7  la 

fracción XI; al artículo 9 la fracción XIV; un artículo 10 Bis; al artículo 11 un segundo párrafo; al artículo 

12 un segundo párrafo; un artículo 16 Bis; todos del “Código de Ética y de Conducta de los Servidores 

Públicos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán”,  para quedar  como sigue:

Artículo 1. El presente Código tiene por objetivo dar a conocer las normas de ética y de conducta, de 

manera enunciativa y no limitativa, que deben observar y procurar en sus funciones, las personas 

servidoras públicas del Ayuntamiento de Mérida, sin excepción de su actividad o nivel de encargo, 

conduciendo su actuación y la toma de decisiones con apego a los valores éticos, para garantizar el 

respeto a las leyes en beneficio de la sociedad, formando una ética e identidad profesional 

compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al servicio público.

Que el Ayuntamiento que presido, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha quince de marzo del año 

dos mil veintidós, 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:

LICENCIADO EN DERECHO RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A LAS Y LOS HABITANTES DEL 

MISMO, HAGO SABER: 

Artículo 2. El Código de Ética y de Conducta es de observancia general a las personas servidoras 

públicas en el Ayuntamiento de Mérida, sin importar nivel jerárquico, función, adscripción o vínculo 

contractual, con el que se desempeñen.

Artículo 3. (SE DEROGA).

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

Artículo 4. Para efectos del actual Código de Ética y de Conducta Municipal, se entiende por cada 

término, lo siguiente: 
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SEGUNDO.- Que la Ley General de Turismo es de orden público e interés social, de observancia 

general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma 

concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus 

respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así 

como a los Estados, Municipios y la Ciudad de México. La interpretación en el ámbito administrativo, 

corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo. Que la materia turística 

comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros 

motivos. Que los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria 

nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional, como lo señala el 

artículo 1 de la mencionada Ley.

En virtud de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, mediante oficio 

DET/062/2022, de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal 

el veintidós del referido mes y año, envió la propuesta para crear el Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo de Mérida por el término de la Administración Municipal 2021-2024, el cual se presenta a 

consideración y en su caso aprobación de este H. Cabido, y

CUARTO.- Que corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Turismo y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones: I. Formular, conducir y evaluar la 

política turística municipal; II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la 

mencionada Ley; III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes 

locales, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en 

bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al 

TERCERO.- Que la Ley General de Turismo tiene por objeto, entre otros: Establecer las bases 

generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, 

Municipios y la Ciudad de México, así como la participación de los sectores social y privado; 

establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la 

actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo 

equilibrado de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, a corto, mediano y largo plazo; y, 

establecer las reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico 

Sustentable, su operación y las facultades concurrentes que, de manera coordinada, ejercerán el 

Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, y en su caso la Ciudad de México en dichas Zonas, como lo 

establece el artículo 2, fracciones I, II y VIII, de la citada Ley.

PRIMERO.- Que los municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio 

conforme a la ley, su Ayuntamiento es el órgano de gobierno por excelencia; tiene la facultad de crear 

las dependencias y entidades necesarias de la administración municipal, para el cumplimiento de sus 

atribuciones y competencia plena y exclusiva de su territorio, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 bases Cuarta 

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

del Estado de Yucatán.

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

SEGUNDO.- Las reformas, derogación y adiciones que se señalan en el documento anexo citado en el 

punto de Acuerdo que precede, entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta 

Municipal. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de igual o menor 

rango, que se opongan a lo establecido en el punto Primero del presente Acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la propuesta de reformas al “Código de Ética y de Conducta de los Servidores 

Públicos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán”, contiene y actualiza las disposiciones de la citada 

normativa atendiendo lo dispuesto en materia de lenguaje incluyente y para una funcional observancia, 

cumplimiento y vigilancia del referido Código. 

A C U E R D O

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo y las reformas citadas en el punto Primero de este 

instrumento, en la Gaceta Municipal.

T R A N S I T O R I O

En virtud de lo motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo, el 

siguiente:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba las reformas al “Código de Ética y de Conducta de los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento de Mérida” mismo que a partir del presente acuerdo se 

denominará “Código de Ética y de Conducta del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán”, lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en el Dictamen emitido el veinticinco de febrero del presente año, por la 

Comisión Permanente de Gobierno, y en el Anexo respectivo, mismos que en archivo electrónico se 

adjuntan al presente instrumento. 

ÚNICO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Gobernación para que informe al H. 

Congreso del Estado, lo relativo al punto Primero de este Acuerdo, en un plazo no mayor a los quince días 

hábiles siguientes de su publicación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40, segundo 

párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
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SÉPTIMO.- Que los Ayuntamientos tendrán en materia de turismo, entre otras, la atribución para crear, 

cuando lo consideren necesario, el Consejo Consultivo Municipal en materia de turismo, en los términos 

Ejecutivo Federal, Estados o a la Ciudad de México; IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa 

Municipal de Turismo, el cual considerará las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Sectorial de Turismo y el Programa Local; V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo; que tendrá por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la 

Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el 

Municipio. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y estará integrado por los funcionarios que 

éste determine, conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas 

las instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas 

relacionadas con el turismo en el Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz; VI. 

Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la 

actividad turística; VII. Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio; VIII. 

Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de 

investigación para el desarrollo turístico; IX. Formular y conducir la política municipal de información y 

difusión en materia turística; X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las 

actividades y destinos turísticos con que cuenta; XI. Promover el impulso de las micro, pequeñas y 

medianas empresas turísticas; XII. Participar en los programas de prevención y atención de 

emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las 

políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan; XIII. Operar módulos de 

información y orientación al turista; XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención 

ante la autoridad competente; XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, 

programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda la referida Ley u otros 

ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo 

Federal, Estados o la Ciudad de México; XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que 

la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios 

turísticos, dentro de su territorio, y XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos, como lo 

dispone el artículo 10 de la citada Ley.

QUINTO.- Que la Secretaría, los Estados y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas 

productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de 

detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional. Que lo anterior, entre otros, se realizará a 

través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la información disponible en el Registro 

Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México, como lo señala el artículo 15 de la Ley General de 

Turismo.

SEXTO.- Que las instituciones, dependencias y entidades del sector público del Ejecutivo Federal, de los 

Estados y Municipios, promoverán entre sus trabajadores el turismo social, como lo establece el 

artículo 17 de la Ley General de Turismo; asimismo, en coordinación con los Estados, los Municipios, la 

Ciudad de México y las dependencias de la Administración Pública Federal, promoverán y fomentarán 

entre la población aquellos programas y actividades que difundan la cultura, con el fin de crear el 

conocimiento de los beneficios de la actividad turística, como lo señala el artículo 20 de la Ley General 

de Turismo.

OCTAVO.- Que el Cabildo deberá publicar en la Gaceta Municipal las disposiciones de observancia 

general que acuerde, según señala el artículo 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO.- Que las Comisiones Municipales son órganos compuestos por uno o más Regidores, que 

tienen como finalidad estudiar, examinar y opinar sobre los asuntos relacionados con las 

atribuciones y facultades conferidas al Ayuntamiento, así como vigilar que se ejecuten los Acuerdos 

de Cabildo, según lo señalado en los artículos 50, primer párrafo, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y 56 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de 

Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las personas titulares de las Direcciones o unidades administrativas de la 

Administración Pública Municipal vigilarán en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 

Leyes Federales, Estatales y la Normatividad Municipal, así como de los planes, programas, 

disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. Que el lenguaje incluyente deberá impactar 

en los medios de comunicación institucional, la emisión de documentos oficiales, la normativa, el 

catálogo de puestos y en general, cualquier documento emanado de este Ayuntamiento; así como en 

la forma de conducirse del servidor público municipal, como lo señala el artículo 12 del Reglamento de 

la Administración Pública del Municipio de Mérida.

SEXTO.- Que las disposiciones generales a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta 

Municipal, salvo disposición expresa que ordene el acuerdo respectivo, y serán comunicadas en un 

término no mayor de quince días hábiles siguientes al de su publicación, al Congreso del Estado para 

efectos de compilación y divulgación, como lo señala el referido artículo 40, segundo párrafo, de la 

Ley antes señalada.

SÉPTIMO.- Que el ejercicio de la facultad reglamentaria se sujetará a las mismas reglas del 

procedimiento legislativo ordinario, conforme a las leyes respectivas; y que los habitantes del 

Municipio del Estado, gozarán del derecho de iniciativa popular en los ramos y condiciones que la ley 

especial establezca, según establece el artículo 78 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

NOVENO.- Que para que los Bandos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones de 

carácter general que expida el Ayuntamiento tengan validez deben ser publicadas en la Gaceta 

Municipal o bien, a falta de ésta, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con lo que 

establece la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; según lo dispuesto en el 

artículo 31, primer párrafo, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

los medios de defensa de los particulares, tal como lo establecen los artículos 115, fracción II,  párrafo 

segundo, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán; 40, primer párrafo, 41, inciso A, fracción III, 77 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y 30 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
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DÉCIMO PRIMERO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, la de presidir y dirigir 

las sesiones de Cabildo, formular y someter a la aprobación del Cabildo, la iniciativa de Ley de 

Ingresos y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los 

reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta 

Municipal, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que son órganos consultivos, los Consejos de Colaboración Municipal y los 

demás que determinen las Leyes y el Cabildo, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 de 

la Ley de Gobiernos del Municipio del Estado de Yucatán y 24 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Mérida.

que establezca la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán, según lo dispone el 

artículo 21, fracción V, de la indicada Ley federal.

NOVENO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 

Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en los 

artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

OCTAVO.- Que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán integrar su propio 

Consejo Consultivo Municipal de Turismo, con el carácter de organismo auxiliar, cuando consideren 

que requieren contar con el apoyo de un instrumento de esa naturaleza para cumplir las funciones 

relacionadas con la actividad turística. Que el Consejo será presidido por el Presidente Municipal y 

estará integrado por los funcionarios que él mismo determine. Podrán ser invitados al Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo representantes de instituciones federales o estatales, públicas o 

privadas, relacionadas al turismo y miembros del sector académico que puedan hacer aportaciones a 

los temas que se traten, como lo señala el artículo 26 de la Ley para el Fomento y Desarrollo del 

Turismo en Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta 

conformados por representantes de los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor las 

políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal y 

conjuntar esfuerzos; los cargos de sus integrantes tendrán carácter honorario y sus opiniones no 

obligan a las autoridades, tal como lo establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y 25 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 

corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo 

del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 

administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el artículo 55, 

fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

de presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación de aquél las demás 

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

TERCERO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos 

y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 

Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 

conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Cabildo está facultado para aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, con el fin de organizar la administración pública municipal, regular la prestación y 

funcionamiento de los servicios públicos y la participación social; que los reglamentos contendrán el 

conjunto de derechos, obligaciones, infracciones, el procedimiento de determinación de sanciones y 

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

conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

documento cumple y se apega a la realidad normativa, a las que se hizo referencia en la exposición de 

motivos del presente documento; por lo que, concluido el análisis y realizadas los comentarios del caso, 

los Regidores integrantes de la indicada Comisión, presentes en la sesión de la Comisión de Gobierno, 

aprobaron por Unanimidad, la propuesta del “Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos 

del Ayuntamiento de Mérida”, turnándose la correspondiente propuesta a la Secretaría Municipal para 

que sea sometida a consideración del H. Cabildo, según se señala en el Dictamen de fecha veinticinco de 

febrero de dos mil veintidós, emitido por la Comisión Permanente de Gobierno.

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

En tal virtud, se somete a consideración de este Cabildo, la propuesta de reformas al “Código de Ética y 

de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Mérida”, de conformidad con el Dictamen 

de la Comisión Permanente de Gobierno de fecha veinticinco de febrero del presente año; y
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e. Gobernación;

VII. Una persona representante de las dependencias públicas, siguientes:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el “Consejo Consultivo Municipal de Turismo de 

Mérida”, como órgano de carácter técnico, de opinión y cogestión, con el objetivo de proponer, 

coordinar y formular estrategias y acciones de la administración pública municipal, contando con la 

participación ciudadana, para lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el Municipio; 

mismo que para efectos del presente Acuerdo será referido como “El Consejo”.

VIII. Una persona representante de las organizaciones de la sociedad civil y cámaras 

empresariales, siguientes:

                                    A C U E R D O

SEGUNDO.- “El Consejo” estará integrado por:

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

DÉCIMO CUARTO.- Que el Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios para atender 

asuntos de interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes, los cuales tendrán las 

facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezcan, como lo establece el artículo 

74 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que este Ayuntamiento considera fundamental la participación de la sociedad en la 

orientación de las políticas públicas que se establezcan en beneficio de los habitantes del Municipio. Es 

por ello, que se presenta la propuesta para la creación del “Consejo Consultivo Municipal de Turismo de 

Mérida”.

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director de Desarrollo Económico y Turismo del 

Ayuntamiento de Mérida;

III. Una Secretaria Técnica, que será la Subdirectora de Turismo del Ayuntamiento de Mérida;

V. El Secretario de Participación Ciudadana;

VI. Las personas titulares de las Direcciones o Unidades Administrativas de la Administración 

Pública Municipal, siguientes:

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, quien será suplido en sus ausencias por el 

representante que éste designe;

IV. El Regidor Presidente y un Regidor o Regidora integrante de la Comisión Especial de 

Desarrollo Económico y Turismo;

a. Cultura;

b. Desarrollo Social;

c. Desarrollo Sustentable;

d. Desarrollo Urbano; 

f. Policía Municipal, y

g. Servicios Públicos Municipales.

a. Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, y

b. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán.

a. Aeropuertos del Sureste, Grupo ASUR;

integridad y equidad que rigen el servicio público.

El Título Segundo describe los valores generales que deben cuidar en la actuación los servidores 

públicos en el desempeño de sus funciones y actividades. En este apartado, se adiciona la 

honestidad, entendida como la acción de realizar la actividad laboral con estricto apego a la ley y 

rendición de cuentas. Actuar con moderación y usar de modo racional los recursos que han sido 

proporcionados para el desempeño de las labores, así como también se incluye la obligación de 

observar las acciones de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos.

En las reglas de integridad comprendidas en el Título Tercero, que rigen la conducta de los servidores 

públicos, se precisan definiciones para un mejor entendimiento y cumplimiento de las mismas. De 

igual forma, se prevé que la obligación de las personas servidoras públicas ante situaciones de 

contingencia o de posible siniestro, que pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos o 

metas establecidas en los planes o programas de gobierno, será la de establecer  y prevenir la gestión 

de riesgos, así como dictar las medidas preventivas que reduzcan la afectación que pudiera 

repercutir en la ciudadanía, cumpliendo en todo momento los decretos, lineamientos, disposiciones 

o criterios que, en su caso, sean emitidos por el Ayuntamiento, procurando la atención de las reglas 

de integridad que conforman el referido Código.

En las reformas propuestas a dicho apartado, se establece que la Unidad de Contraloría Municipal 

será la encargada de coordinar la integración de los Comités de Ética e Integridad o grupos de trabajo 

en las Unidades Administrativas, con el objetivo de lograr la observancia, cumplimiento y vigilancia 

del referido Código.

Para la difusión de la filosofía institucional, en el Título Cuarto del proyecto de reforma, se propone 

que los mecanismos de capacitación y difusión, deberán incluir el reforzamiento de habilidades 

encaminadas a prevenir la violencia de género, violencia institucional, el hostigamiento o el acoso 

sea sexual o de cualquier índole, o cualquier otra conducta que vulnere la dignidad humana, los 

derechos o las libertades fundamentales.

Posteriormente, una vez que los regidores integrantes de la Comisión de Gobierno contaron con los 

elementos necesarios para normar su criterio para dictaminar, y en razón de que consideran que el 

Con el objetivo de llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del Código por parte de las y los 

servidores públicos, la Contraloría Municipal podrá solicitar de forma periódica y de manera aleatoria, 

sin distinción de nivel o jerarquía, el compromiso de cumplimiento de los principios, valores, normas 

de conducta y reglas de integridad que lo conforman, igualmente, podrá apoyarse con la 

implementación de evaluaciones al personal de las distintas unidades del Ayuntamiento, en 

coordinación con las áreas administrativas que lo integran.

Cabe resaltar que, el anteproyecto de reformas que se trata en este documento, fue presentado por 

la Dirección de Gobernación, por conducto del personal de la Subdirección de Consejería Jurídica, a 

los integrantes de la Comisión Permanente de Gobierno, mediante sesión por videoconferencia, de 

fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, posteriormente, el referido proyecto fue enviado vía 

correo electrónico, para su estudio y análisis.
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c. Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. (AMHY);

e. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, 

Delegación Yucatán (CANIRAC, Yucatán);

f. Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX Mérida;

g. Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, (CETUR);

i. Patronato para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de    Mérida, A.C.;

j. Turismo Premium de Yucatán, A.C., y

b. Universidad Anáhuac Mayab;

d. Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), y

e. Universidad Tecnológica Metropolitana, (UTM).

IX. Una persona representante de las instituciones académicas, siguientes:

c. Universidad Marista de Mérida, A.C.; 

TERCERO.- Para cumplir con su objeto, “El Consejo” tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

X. Los demás organismos, universidades o instituciones a invitación del Presidente de “El 

Consejo”.

I. Establecer y mantener estrategias de coordinación con los representantes de sectores y 

organizaciones de la sociedad, así como con las autoridades de los tres órdenes de gobierno;

h. Fundación del Empresariado Yucateco, A.C. (FEYAC);

a. Universidad Autónoma de Yucatán (UADY);

b. Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, (AAPROTUY);

k. Xíimbal K'áax, Conservación, Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural y 

Natural, A.C.

d. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO    

SERVYTUR);

II. Proponer foros de consulta, mesas de análisis y demás eventos que permitan obtener 

propuestas de mejora, así como detectar áreas de oportunidad en materia de turismo en el 

Municipio;

VI. Elaborar en forma anual el calendario de sesiones y el programa de trabajo de "El Consejo", 

validando y aprobando lo correspondiente al primer año, en la sesión ordinaria siguiente a su 

instalación, y

CUARTO.- El Presidente de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

III. Proponer la elaboración de estudios, investigaciones y proyectos de planeación en materia 

turística; 

VII. Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables en la materia.

IV. Conformar comisiones o grupos de trabajo, de acuerdo a las estrategias que se consideren 

necesarias;

V. Elaborar y aprobar el reglamento interno de "El Consejo", a más tardar en la sesión ordinaria 

siguiente a su instalación;

I. Presidir las sesiones orientando los debates que surjan en las mismas. En caso de ausencia, 

contará con un representante, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones dentro de 

“El Consejo”; 

La iniciativa presentada para reformar el “Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Mérida, tiene por objetivo dar a conocer las normas de ética y de conducta, de manera 

enunciativa y no limitativa, que deben observar y procurar en sus funciones las personas servidoras 

públicas del Ayuntamiento de Mérida, sin excepción de su actividad o nivel jerárquico, conduciendo su 

actuación y la toma de decisiones con apego a los valores éticos, para garantizar el respeto a las leyes en 

beneficio de la sociedad, formando una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo 

de pertenencia al servicio público. 

En relación con los ejes transversales del mencionado Plan Municipal, del que se destaca el Eje I 

“Perspectiva de Género”, señala que la planeación con perspectiva de género, será un proceso técnico y 

político que precisará la distribución de recursos, elaboración de políticas públicas y programas para 

mujeres y hombres. El proceso de planeación con enfoque de género debe atender las necesidades 

prácticas y estratégicas de mujeres y hombres, orientadas hacia una transformación estructural del 

sistema de relaciones entre ambos sexos; asimismo, el Eje 2 “Respeto a los Derechos Humanos”, 

orientado a la construcción de las políticas públicas municipales se hará con perspectiva y enfoque de 

los derechos humanos, reconociendo que la igualdad de la población se basa en el respeto a sus 

diferencias, por lo que siempre actuará con equidad y sin discriminación alguna. 

participación ciudadana responsable y con una gestión municipal abierta e inclusiva; con ética en el 

control interno y administración de sus recursos; certificación de sus procesos, transparencia y 

gobernanza para la sinergia social de políticas públicas transversales. Este eje centra sus políticas en la 

gobernanza y administración, participación ciudadana respetuosa y recíproca e innovación y calidad en 

el servicio.

Las reformas que se proponen al Código, integran las líneas de acción siguientes: Promocionar el 

conocimiento, respeto y cumplimiento de todos los servidores públicos al servicio del municipio, de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán; Diseñar estrategias de gestión y 

coordinación interinstitucional, que contribuyan al logro de los objetivos del Plan Municipal de 

Desarrollo vigente; Coordinar administrativa y operativamente las direcciones y paramunicipales del 

Ayuntamiento de Mérida, así como la coordinación de proyectos estratégicos, con la finalidad de llevar a 

término los proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo; Establecer un esquema de 

profesionalización y desarrollo humano de los servidores públicos municipales, y Mantener en todas las 

dependencias del Ayuntamiento de Mérida una política interna de atención y servicio al usuario, vista 

como un modelo estándar de calidad. De igual forma, se atienden las líneas de acción Revisar y validar 

los decretos, acuerdos, iniciativas y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del 

Cabildo, de acuerdo con la normatividad vigente; Revisar, actualizar y difundir el marco normativo 

municipal en diversas materias, y Actualizar la reglamentación municipal, los trámites y servicios de 

competencia municipal.

Primeramente, se modifica la denominación del citado Código para quedar como “Código de Ética y de 

Conducta del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán”. Las disposiciones generales del Capítulo Primero, en 

donde se definen los principales términos a utilizar en el articulado, fueron revisados para actualizar su 

definición. Los principios que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones 

están enlistados en el Capítulo Segundo, y son los relativos a la economía, disciplina, profesionalismo, 

objetividad, transparencia, igualdad, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, 
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V. Invitar a las sesiones a otras unidades administrativas, entidades públicas o representantes de 

la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor funcionamiento del mismo, y 

IX. Entregar a la Secretaría de Participación Ciudadana la documentación que se genere referente a 

“El Consejo”, de acuerdo con la periodicidad que ésta establezca, y

II. Auxiliar al Presidente en las sesiones de “El Consejo; 

I. Convocar a los integrantes a las sesiones de “El Consejo” por sí o a través de la Secretaria 

Técnica, con anticipación no menor a 48 horas, salvo casos de extrema urgencia; pudiendo usar 

los medios electrónicos para tal efecto;

V. Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente de “El Consejo”, así como resolver las 

consultas que se sometan a su consideración;

IV. Fungir como vocero oficial de “El Consejo”;

III. Coordinar el desarrollo de las acciones que se acuerden en “El Consejo”;

VIII. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo”, el programa de trabajo de este 

órgano consultivo, el Presidente del mismo y otros ordenamientos legales aplicables.

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de “El Consejo”; 

SEXTO.- La Secretaria Técnica de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Formular las convocatorias y el orden del día para cada sesión y someterlos a consideración del 

Presidente;

IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos de “El Consejo”;

VI. Informar al Presidente de “El Consejo” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;

VII. Proponer y someter a consideración de los integrantes de “El Consejo” el programa anual de 

trabajo, el reglamento interno y el calendario de sesiones, y

III. Ejercer el voto de calidad, en caso de empate en la votación;

VI. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo” y otros ordenamientos legales 

aplicables.

III. Elaborar el proyecto de calendario de sesiones, el programa de trabajo y el reglamento interno 

en coordinación con el Secretario Ejecutivo, para someterlos a consideración de los integrantes 

de “El Consejo”;

QUINTO.- El Secretario Ejecutivo de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

II. Apoyar en la planeación estratégica y organizar las sesiones;

IV. Redactar las actas de las sesiones y recabar las firmas correspondientes; 

V. Verificar en cada sesión que el quorum legal se encuentre integrado y comunicarlo al Presidente 

de “El Consejo” o a su representante, según sea el caso;

VI. Facilitar y apoyar el trabajo de “El Consejo” y de sus integrantes;

VII. Resguardar los archivos físicos y electrónicos que se generen y mantener actualizada la 

información referente a “El Consejo”;

VIII. Elaborar informes de avances semestrales de “El Consejo” en coordinación con el Secretario 

Ejecutivo;

X. Las demás que le confieran el reglamento interno, el programa de trabajo, así como el 

Presidente y Secretario Ejecutivo de “El Consejo”.

Acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Mérida aprueba las reformas y el cambio de 

denominación al “Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Mérida”.

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, fracción III, establece 

que las personas en el servicio público deberán observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

El doce de octubre del año dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo por el que se dan a conocer los “Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se 

refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. 

En consecuencia, la Unidad de Contraloría Municipal, se dio a la tarea de realizar los trabajos para 

revisar y analizar la normatividad vigente y elaborar una propuesta que cumpliera con lo ordenado en 

el referido Acuerdo, así como también, fortalecer el compromiso de promover y procurar que todo 

servidor público del Ayuntamiento de Mérida, conduzca su actuación y la toma de decisiones con 

apego a las normas, principios rectores y valores éticos.

Así pues, el treinta de agosto del año dos mil diecinueve, el Cabildo aprobó la propuesta del “Código de 

Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán”, mismo que fue 

publicado el cuatro de septiembre del referido año, en la Gaceta Municipal número 1,289. 

Es el caso, que la Unidad de Contraloría Municipal, luego de dos años de haber sido publicado el 

referido Código, se dio a la tarea de iniciar los trabajos para revisar y analizar la referida norma, 

elaborando una propuesta que cumpliera con lo ordenado en el artículo 12 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, que establece que el lenguaje incluyente deberá 

impactar en los medios de comunicación institucional, la emisión de documentos oficiales, la 

normativa, el catálogo de puestos y en general, cualquier documento emanado de este 

Ayuntamiento; así como también, fortalecer las facultades de la propia Unidad de Contraloría 

Municipal, encargada de coordinar la integración de los Comités de Ética e Integridad o grupos de 

trabajo en las Unidades Administrativas, con el objetivo de lograr la observancia, cumplimiento y 

vigilancia del referido Código.

Resulta importante señalar que el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en el Eje 6 “Mérida 

Participativa e Innovadora”, reconoce una Mérida que avanza con innovación, humanismo, 

Para la elaboración del referido proyecto de reformas al Código de Ética y de Conducta de los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento de Mérida, la Consejería Jurídica sostuvo diferentes reuniones 

de trabajo con el personal de la Unidad de Contraloría Municipal, a fin de revisar el contenido del 

documento y valorar la eficacia de los mecanismos de capacitación y difusión entre el personal del 

Ayuntamiento, para consolidar la correcta actuación en el servicio público de los integrantes del 

gobierno municipal, y que continúen garantizando el compromiso de cumplimiento de los principios, 

valores, normas de conducta y reglas de integridad que conforman esta norma municipal.
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SÉPTIMO.- Serán facultades y obligaciones de las personas integrantes de “El Consejo”:

III. Participar en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se adopten dentro del seno 

de “El Consejo”;

V. Integrarse a las comisiones o grupos de trabajo que se determinen para el buen 

funcionamiento de “El Consejo”, y

OCTAVO.- Los integrantes de “El Consejo” adquieren el cargo de consejeros, teniendo éste el 

carácter de honorario, no devengarán sueldo alguno y sus opiniones y actividades no obligan a las 

autoridades municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán.

IV. Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto de “El Consejo”;

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto;

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

T R A N S I T O R I O S

SEGUNDO.- Se autoriza al Director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, 

en su calidad de Secretario Ejecutivo de “El Consejo”, para emitir y girar las invitaciones, y 

convocatoria respectiva, a los integrantes del mismo.

VI. Las demás que les señalen diversos ordenamientos aplicables en la materia y las propias 

resoluciones y acuerdos de “El Consejo”.

NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida prestará a "El Consejo", la colaboración que requiera para el 

ejercicio de sus funciones.

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

PRIMERO.- “El Consejo” podrá sesionar por primera vez, a partir del día hábil siguiente a la aprobación 

del presente Acuerdo, para su formal instalación.

DÉCIMO.- La vigencia de “El Consejo” será por el término de la Administración Municipal 2021- 2024.

II. Nombrar a una persona representante para las sesiones en casos de ausencia, quien deberá 

acreditarse previamente ante el Secretario Ejecutivo de “El Consejo” y ser una persona con 

facultades para la toma de decisiones. Se exceptúa para el cumplimiento de la acreditación a 

quienes se desempeñen como regidoras y regidores;

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

A C U E R D O

2.- Predio número NOVECIENTOS de la calle CUARENTA Y SIETE, con una superficie de dos mil 

quinientos cincuenta y seis metros cuadrados;

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito, de conformidad 

con la documentación digital que en archivo electrónico se adjunta al presente instrumento, los predios 

y la vialidad que otorgan las personas morales denominadas “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, y 

“Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, mismos 

que se especifican a continuación:

1.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE de la calle CUARENTA Y UNO, con una superficie 

de doce mil ochocientos ochenta y dos metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados;

3.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO de la calle CINCUENTA Y UNO, con una 

superficie de diez mil metros cuadrados;

4.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS de la calle CINCUENTA Y UNO, con una superficie 

de tres mil ochocientos cincuenta y tres metros noventa y nueve decímetros cuadrados;

5.- Predio número MIL SETENTA Y NUEVE de la calle DIECISÉIS, con una superficie de cinco mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro metros con seis decímetros cuadrados; y

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

6.- Vialidad identificada como calle CUARENTA Y UNO, con una superficie de sesenta y tres mil ochenta 

y nueve metros cuarenta y seis decímetros cuadrados.

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

toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo.

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

TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en este documento, a fin de cumplir 

con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

ATENTAMENTE

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Consejo Municipal de Seguridad Pública y 

Prevención Social del Delito”, por el término de la Administración 2021-2024.

H. CABILDO:

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

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento, por medio del Cabildo, tiene entre otras atribuciones de gobierno, la 

facultad de formular programas de organización y participación social, que permitan una mayor 

En tal virtud, la Dirección de Policía Municipal solicitó mediante escrito de fecha dieciocho de febrero de 

dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, se someta a consideración de 

este H. Cabildo, la propuesta para la creación del “Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención 

Social del Delito”, el cual fungirá como un órgano técnico, coordinador, de consulta y cogestión en la 

materia, encargado de contribuir y proponer acciones encaminadas a la preservación del orden público 

y la disminución de la incidencia delictiva, fortaleciendo la seguridad ciudadana de los habitantes del 

Municipio de Mérida; y

Así pues, la participación de la ciudadanía en la construcción y despliegue de acciones estructuradas de 

seguridad pública es necesaria y está prevista en la normatividad aplicable a la materia, así como en lo 

dispuesto en los artículos 24 y 26 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

 

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

conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, base Cuarta, de la Constitución 

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

La función de la seguridad pública, como objetivo primordial del Estado Mexicano, se encuentra 

contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una responsabilidad 

compartida de los tres órdenes de gobierno, por lo que a ellos corresponde salvaguardar la integridad 

física de los habitantes, de sus bienes y de sus derechos, en el ámbito de su respectiva competencia. 

Dicha función de seguridad pública contempla además de la preservación y restablecimiento del orden 

público, la prevención específica y general de los delitos, y demanda para ello, a la participación 

ciudadana.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en su Eje IV denominado “Mérida Segura”, establece como 

política la “Seguridad Pública”, cuyo objetivo es “contribuir a la disminución de los índices de accidentes, 

delitos y conductas de riesgo, a través de los programas de prevención y auxilio oportuno para el 

beneficio de los ciudadanos de Mérida”, asimismo señala como línea de acción la implementación de 

acciones de Prevención Social con la participación ciudadana en comunidades vulnerables del 

Municipio de Mérida, que permitan instrumentar acciones para el estudio y análisis de datos e 

información, a fin de conocer mejor la realidad de las comunidades, para una atención transversal a sus 

necesidades y problemas e identificar factores socio delictivo.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e 

imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de 

manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los derechos de los 

particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se 

refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en la 

Dirección General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en el 

Archivo Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, aparezcan 

como vías y espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por ese solo hecho, 

como de propiedad municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por lo que la carga de la 

prueba de un mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios 

del Estado de Yucatán, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, las personas 

morales denominadas “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, y “Promotores y Desarrolladores de 

Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, plantean donar a título gratuito, cinco 

predios y una vialidad todos ubicados en el Fraccionamiento “Tixcacal”, de la localidad de Tixcacal, del 

Municipio de Mérida, cuyas superficies han sido previamente aprobadas por la Dirección de 

Desarrollo Urbano, como se observa en los oficios correspondientes.

(fraccionamientos) del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida publicado en fecha 

catorce de enero de dos mil cuatro en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así como la parte que 

resulte aplicable de las reformas o modificaciones al citado Reglamento, publicadas en la Gaceta 

Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se entregan a la 

autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación 

con la superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la 

zonificación establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el 

Propietario tendrá la obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se 

destinarán exclusivamente para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas, 

delegación de policía, edificios destinados al culto, al esparcimiento y recreación y otras 

construcciones destinadas a servicios públicos.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que el representante legal de las personas morales denominadas “Desarrollos 

Inmobiliarios SADASI”, y “Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas 

de Capital Variable, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir la escritura 

pública de donación que se propone, mismas facultades que no les han sido limitadas o revocadas de 

manera alguna a la presente fecha.

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

Cabildo, el siguiente:
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cooperación entre autoridades y habitantes del Municipio,  como lo dispone el artículo 41, inciso A, 

fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal apoyarán al Ayuntamiento en el desempeño 

de funciones de Seguridad Pública, tal como lo señala el artículo 26, fracción I, del Bando de Policía  y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, entre otras, garantizar la seguridad pública, a fin 

de preservar la integridad física y el patrimonio de los habitantes como lo dispone el artículo 44, 

fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta conformados por 

representantes de los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, 

abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal y conjuntar esfuerzos; que 

los cargos de sus integrantes tendrán carácter honorario y sus opiniones no obligan a las 

autoridades, tal como lo establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán y 25 de Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

NOVENO.- Que la propuesta de creación del “Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención 

Social del Delito de Mérida” se realiza a efecto de contar con un órgano coordinador, técnico y 

consultivo en materia de seguridad pública, que atienda y dé seguimiento a las políticas que en dicha 

materia implemente la autoridad municipal.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la creación del “Consejo Municipal de Seguridad 

Pública y Prevención Social  del Delito de Mérida”, como un órgano técnico, coordinador, de consulta y 

cogestión en materia de seguridad pública, encargado de contribuir y proponer acciones 

QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal: presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; 

formular y someter para la aprobación del mismo la iniciativa de Ley de Ingresos, el Presupuesto de 

Egresos y la Ley de Hacienda, el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos y demás disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, en los términos del artículo 56, 

fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que el Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios para atender asuntos 

de interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes; que dichos órganos tendrán las 

facultades y obligaciones que en el Acuerdo de su creación se establezcan, como lo dispone el 

artículo 74 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

En razón de lo antes expuesto y fundamentado, se somete a consideración el siguiente:

SEXTO.- Que son órganos consultivos: los Consejos de Colaboración Municipal y los demás que 

determinen las leyes y el Cabildo, conforme a lo que establecen los artículos 72 de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán y 24 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

A C U E R D O

DÉCIMO QUINTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura Urbana y Áreas 

verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la jerarquía urbana y el rango 

de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala vecinal, de barrio, de colonia, de 

distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las vialidades que corresponda según su 

jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a menos que por las dimensiones del Desarrollo 

Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como Áreas de Equipamiento Urbano, aquellas que tengan 

las dimensiones mínimas para la construcción de éstos, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su anexo técnico y demás normativa que 

emitan las autoridades municipales, estatales y federales en la materia, como lo dispone el artículo 110 

del citado Reglamento.

DÉCIMO OCTAVO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, cada una 

deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título gratuito, como lo 

señala el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

desarrollo inmobiliario con la traza urbana existente o las partes internas del propio desarrollo 

inmobiliario, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento. 

DÉCIMO SEXTO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio las Áreas 

de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento Urbano de 

carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados al 

esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar servicios públicos urbanos, 

como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 

Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala en su 

ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida en el artículo 

transitorio CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de Desarrollos Inmobiliarios 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título gratuito, el 

Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del Desarrollo 

Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable de mantenerla en 

buen estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que una vez formalizada el acta, 

el Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio municipal, impidiendo que se 

convierta en receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude el artículo 117 del Reglamento de la Ley 

de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, publicado el 

cinco de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo ARTÍCULO 

TRANSITORIO CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de 

elaborar una propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios 

(Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del este 

Reglamento.
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SEGUNDO.- Para el cumplimiento de sus objetivos, “El Consejo”estará integrado por:

a) Dirección de Desarrollo Social, e

VI. El Secretario de Participación Ciudadana;

c) Fiscalía General del Estado; 

III. Un Secretario Técnico, que será el Subdirector de Prevención Social del Delito y Participación 

Ciudadana de la Dirección de Policía Municipal;

d) Guardia Nacional;

d) Club Rotario de Mérida;

a) Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Estado de 

Yucatán (CEPREDEY);

encaminadas a la preservación e incremento de la seguridad pública de los habitantes del Municipio de 

Mérida; mismo que para efectos del presente Acuerdo será referido como “El Consejo”.

IV. La Regidora Presidenta y un Regidor o Regidora integrante de la Comisión Permanente de  

Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Mérida; 

V. Dos Regidores o Regidoras integrantes de la Comisión Permanente de Gobierno del 

Ayuntamiento de Mérida;

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, quien será suplido en sus ausencias por el 

representante que designe;

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director de la Policía Municipal de Mérida;

VII. Las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal, 

siguientes:

b) Instituto Municipal de la Mujer.

VIII. Una persona representante de las dependencias e instituciones que se relacionan a 

continuación:

b) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY);

e) Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), y

f) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (S.S.P.).

IX. Una persona representante de las organizaciones civiles siguientes:

b) Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán, A.C. (AMMEYUC);

a) APIS Sureste, Fundación para la Equidad, A.C.;

c) Centros de Integración Juvenil, A.C. (C.I.J. Yucatán);

e) Colegio de Abogados de Yucatán, A.C.;

f) Comunidad de Restauración Integral de Adolescentes, I.A.P. (CRIA);

g) Federación de Escuelas Particulares del Estado de Yucatán, A.C.;

h) Asociación Sofía, A.C.;

i) Guerreros de la Península, A.C.;

k) Patronato DARE Mérida, A.C.;

a) Universidad Autónoma de Yucatán (UADY);

m) Yucatán Giving Outreach, A.C.

X. El Lic. en Criminología y Criminalística David Rivera Domínguez, a título personal.

XI. Un representante de las instituciones académicas siguientes:

l) Unión Nacional de Padres de Familia Mérida, y

j) Murmurante Producciones, A.C.;

DÉCIMO CUARTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios 

del Estado de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de destino necesaria 

para la habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los espacios que requieren las 

autoridades federales, estatales o municipales para prestar los servicios públicos urbanos a los 

habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie que el desarrollador inmobiliario 

transfiere de manera obligatoria al municipio para el establecimiento de la infraestructura urbana, el 

equipamiento urbano y las áreas verdes; Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del 

Estado de Yucatán; Vialidad: las vías de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al 

DÉCIMO TERCERO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán 

es de orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el cumplimiento y aplicación 

de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 1 del 

mencionado Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán con 

áreas de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo porcentaje se 

determinará conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, los 

programas de desarrollo urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos últimos, el 

Reglamento de la propia Ley. Que el Desarrollador Inmobiliario presentará a la autoridad municipal su 

propuesta de la Urbanización para las áreas de destino siempre que cumpla con los requisitos de ley; 

que la autoridad podrá aprobar o rechazar esta propuesta o, en su caso, modificarla con base en las 

disposiciones aplicables. Que el Área de destino referida, nunca podrá ser menor al 10% del Área 

bruta. Que dentro del área de donación el 30% será destinado para área verde, conforme lo señalado 

en el artículo 16 de la referida Ley estatal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya urbanizadas a 

título gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que por el tipo de 

Desarrollo Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que éstas últimas serán 

enajenadas por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su municipalización. Que finalizado el 

proceso de enajenación, la autoridad municipal podrá concesionar o enajenar la superficie necesaria 

a las instituciones o entidades encargadas de la prestación de los servicios urbanos 

correspondientes. Que el procedimiento de municipalización estará sujeto a lo establecido en la 

legislación aplicable, en los reglamentos municipales, programas de desarrollo municipal y, a falta de 

éstos últimos, en el Reglamento de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 

de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la 

constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicha Ley; b) Imponer las sanciones por 

infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, su Reglamento y demás disposiciones 

legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar, ejecutar, 

controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; d) 

Controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las 

normas reglamentarias de su competencia; y f) Las demás que señalen otras disposiciones legales 

aplicables como dispone el artículo 5, fracción II, de la aludida Ley.
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I. Proponer, apoyar y evaluar en forma conjunta con la Subdirección de Prevención Social del 

Delito y Participación Ciudadana, dependiente de la Dirección de Policía Municipal, los 

programas y actividades implementados por el mismo;

IV. Fungir como vocero oficial de “El Consejo”

b) Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en 

Yucatán (CANIRAC Yucatán). 

TERCERO.- “El Consejo” tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

II. Elaborar informes y recomendaciones para mejorar la seguridad pública y la prevención del 

delito en el Municipio de Mérida;

V. Invitar a las sesiones a otras unidades administrativas, entidades públicas o representantes 

de la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor funcionamiento del mismo, y 

c) Universidad Modelo.

I. Presidir las sesiones orientando los debates que surjan en las mismas. En caso de ausencia, 

contará con un representante, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones dentro de 

“El Consejo”; 

VI. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo” y otros ordenamientos 

legales aplicables.

CUARTO.- El Presidente de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

QUINTO.- El Secretario Ejecutivo de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

VI. Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables en la materia.

XIII. Las demás dependencias y organismos o asociaciones de la sociedad civil, a invitación del 

Presidente de “El Consejo”.

V. Elaborar en forma anual el calendario de sesiones y el programa de trabajo de “El Consejo”, 

validando y aprobando lo correspondiente al primer año, en la sesión ordinaria siguiente a su 

instalación, y

b) Universidad Marista de Mérida, A.C. y

III. Ejercer el voto de calidad, en caso de empate en la votación;

II. Auxiliar al Presidente en las sesiones de “El Consejo; 

XII. Un representante de las cámaras empresariales siguientes:

a) Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO 

SERVYTUR), y

III. Conformar comisiones o grupos de trabajo, de acuerdo a las estrategias que se consideren 

necesarias;

IV. Elaborar y aprobar el reglamento interno de “El Consejo”, a más tardar en la sesión ordinaria 

siguiente a su instalación;

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de “El Consejo”; 

I. Convocar a los integrantes a las sesiones de “El Consejo” por sí o a través del Secretario 

Técnico, con anticipación no menor a 48 horas, salvo casos de extrema urgencia, pudiendo 

usar los medios electrónicos para tal efecto;

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

dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre otras, las 

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como lo señala el 

artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán son de 

orden e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, urbanización y 

construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 1 de la 

mencionada Ley.

TERCERO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo están regularizar la utilización 

del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes municipales, así como 

aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, en sus incisos B), fracción VI, 

y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como facultad, 

entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose de los 

inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 

Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán corresponde, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos; que a los 

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos 

y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán. 

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se 

entenderá por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines y 

arboledas utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; Desarrollo Inmobiliario: el 

bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de propiedad se constituye como 

Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los fines públicos a los que se dediquen 

áreas o predios en los que se consideran el Equipamiento Urbano y la Infraestructura Urbana; 

Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 

para prestar a la población los servicios urbanos; Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas y 

redes de conducción y distribución de bienes y servicios incluidas en las áreas de donación de un 

Desarrollo Inmobiliario; como lo establece el artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.

NOVENO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, el 

Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan los artículos 3 de la 

referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 

Yucatán.
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SEXTO.- El Secretario Técnico de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

VI. Informar al Presidente de “El Consejo” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;

IX. Entregar a la Secretaría de Participación Ciudadana la documentación que se genere 

referente a “El Consejo”, de acuerdo con la periodicidad que esta establezca, y

III. Coordinar el desarrollo de las acciones que se acuerden en “El Consejo”;

IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos de “El Consejo”;

V. Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente de “El Consejo”, así como resolver las 

consultas que se sometan a su consideración;

VII. Proponer y someter a consideración de los integrantes de “El Consejo” el programa anual de 

trabajo, el reglamento interno y el calendario de sesiones, y

VIII. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo”, el programa de trabajo de 

este órgano consultivo, el Presidente del mismo y otros ordenamientos legales aplicables.

I. Formular las convocatorias y el orden del día para cada sesión y someterlos a consideración 

del Presidente;

II. Apoyar en la planeación estratégica y organizar las sesiones;

III. Elaborar el proyecto de calendario de sesiones, el programa de trabajo y el reglamento interno 

en coordinación con el Secretario Ejecutivo, para someterlos a consideración de los 

integrantes de “El Consejo”; 

IV. Redactar las actas de las sesiones y recabar las firmas correspondientes; 

V. Verificar en cada sesión que el quorum legal se encuentre integrado y comunicarlo al 

Presidente de “El Consejo” o a su representante, según sea el caso;

VI. Facilitar y apoyar el trabajo de “El Consejo” y de sus integrantes;

VII. Resguardar los archivos físicos y electrónicos que se generen y mantener actualizada la 

información referente a “El Consejo”;

VIII. Elaborar informes de avances semestrales de “El Consejo” en coordinación con la Secretaria 

Ejecutiva;

X. Las demás que le confieran el reglamento interno, el programa de trabajo, así como el 

Presidente y el Secretario Ejecutivo de “El Consejo”.

SÉPTIMO.- Serán facultades y obligaciones de las personas integrantes de “El Consejo”:

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto;

II. Nombrar a una persona representante para las sesiones en casos de ausencia, quien deberá 

acreditarse previamente ante la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo” y ser una persona con 

facultades para la toma de decisiones. Se exceptúa para el cumplimiento de la acreditación a 

quienes se desempeñen como regidoras y regidores;

III. Participar en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se adopten dentro del seno 

de “El Consejo”;

IV. Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto de “El Consejo”;

V. Integrarse a las comisiones o grupos de trabajo que se determinen para el buen 

funcionamiento de “El Consejo”, y

VI. Las demás que les señalen diversos ordenamientos aplicables en la materia y las propias 

resoluciones y acuerdos de “El Consejo”.

1.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE de la calle CUARENTA Y UNO, con una 

superficie de doce mil ochocientos ochenta y dos metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados;

4.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS de la calle CINCUENTA Y UNO, con una 

superficie de tres mil ochocientos cincuenta y tres metros noventa y nueve decímetros cuadrados;

5.- Predio número MIL SETENTA Y NUEVE de la calle DIECISÉIS, con una superficie de cinco mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro metros con seis decímetros cuadrados; y

6.- Vialidad identificada como calle CUARENTA Y UNO, con una superficie de sesenta y tres mil 

ochenta y nueve metros cuarenta y seis decímetros cuadrados.

Todos del Fraccionamiento “TIXCACAL”, de la localidad de Tixcacal, Municipio de Mérida, Yucatán, 

adjuntando al referido oficio el proyecto de escritura pública de donación a título gratuito, copia de la 

autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, así como de las cédulas y croquis catastrales 

respectivos.

3.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO de la calle CINCUENTA Y UNO, con una 

superficie de diez mil metros cuadrados;

En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción XII, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16 y 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la propuesta para 

autorizar la aceptación de las donaciones de predios y vialidad antes descritas; y

2.- Predio número NOVECIENTOS de la calle CUARENTA Y SIETE, con una superficie de dos mil 

quinientos cincuenta y seis metros cuadrados;

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

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 

Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Mérida.

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

conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, base Cuarta, de la 

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

Yucatán. 
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DÉCIMO PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

OCTAVO.- Los integrantes de “El Consejo”, no devengarán sueldo alguno por las funciones que 

realicen, ya que el cargo tendrá el carácter de honorario. Asimismo, las decisiones y conclusiones 

que se tomen, serán opiniones del mismo sin que obliguen a la autoridad municipal; esto, de 

conformidad con el artículo 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de la Policía Municipal de Mérida, en su 

calidad de Secretario Ejecutivo de “El Consejo”, para que emita y gire las invitaciones 

correspondientes a los integrantes, a fin de dar cumplimiento al Transitorio Primero de este Acuerdo.

NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida prestará a “El Consejo” la colaboración que requiera para el 

ejercicio de sus funciones.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

T R A N S I T O R I O S

DÉCIMO.- La vigencia de “El Consejo” será por el término de la Administración Municipal 2021-2024.

PRIMERO.- “El Consejo” podrá sesionar por primera vez, con el fin de que sea debida y formalmente 

instalado, a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente Acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

ATENTAMENTE

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito cinco predios y una 

vialidad, otorgadas por las personas morales denominadas “Desarrollos Inmobiliarios 

SADASI”, y “Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas de 

Capital Variable.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del Ayuntamiento, 

las cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, intervenir en la regularización de la tenencia de la 

tierra urbana conforme a la ley de la materia, regular la utilización del suelo, formular y aprobar su 

fraccionamiento de conformidad con los planes municipales, así como la de autorizar, controlar y vigilar 

la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las leyes federales y estatales 

relativas. 

Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se reconoció 

que el Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de nuestra división política; 

asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se le otorgaron a aquél nuevas 

atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 

ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales.

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las bases de 

la constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, 

estableciéndose en la misma, la competencia de los Ayuntamientos, entre las que se encuentran la de 

emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la constitución de los desarrollos 

inmobiliarios previstos en la Ley; imponer las sanciones por infracciones a lo dispuesto por la Ley y su 

Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; 

elaborar aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de 

desarrollo urbano; controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 

emitir las normas reglamentarias de su competencia y las demás que señalen otras disposiciones 

legales aplicables.

H. CABILDO:

Asimismo, la referida Ley Estatal dispone que los desarrolladores inmobiliarios que construyan un 

fraccionamiento, deben contar con superficies que se destinen para el equipamiento urbano y para las 

vialidades; enfatizando que estas últimas deberán ser donadas a título gratuito a favor del Municipio, 

corriendo los gastos de escrituración a cargo de la parte donante.

De ahí, que mediante el oficio número DG/SAJ/278/02/2022, fechado el dieciséis de febrero del año dos 

mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal, el veintiocho del referido mes y año, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, solicitó someter a consideración del Cabildo, la 

donación que otorgaría al Municipio, las personas morales denominadas “Desarrollos Inmobiliarios 

SADASI”, y “Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas de Capital 

Variable, respecto de las áreas siguientes: 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Coordinación con los Municipios de 

Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, Abalá, 

Timucuy y Tixkokob.

Asimismo, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU), reconoce el Derecho a la Ciudad como un principio rector de la planeación, regulación y 

gestión de los asentamientos humanos, y lo define como la obligación del Estado de garantizar a todos los 

habitantes de un Asentamiento Humano o Centro de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, 

equipamiento urbano y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México.

En este contexto, la planeación, coordinación y administración metropolitana son instrumentos clave no 

sólo para incidir positivamente en el patrón de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en 

la sustentabilidad de estos centros difusores del desarrollo, sino para hacer de las zonas metropolitanas, 

ciudades económicamente competitivas.

Una zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se 

localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite 

del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su 

área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto 

grado de integración socioeconómica.

La mayoría de las principales ciudades de México son zonas metropolitanas que proveen de bienes y 

servicios a los sectores más productivos, motores del desarrollo económico nacional y regional y asiento 

de universidades y centros de investigación, lo que les posibilita un mejor posicionamiento en el mercado 

global.

H. CABILDO:

Asimismo, las contribuciones de las zonas metropolitanas en México son fundamentales para el desarrollo 

regional, por su capacidad para el encuentro e intercambio de personas, ideas y prácticas. En el aspecto 

económico, son motores para la innovación productiva, la incubación de empresas y el fortalecimiento del 

capital humano, contribuyendo en la expansión de la riqueza nacional. Por su importancia política, muchas 

son sedes de gobierno, contribuyendo en la formación de nuevas tecnologías al albergar universidades, 

centros de investigación y enseñanza, que añaden valor agregado a las actividades productivas. Además, 

reúnen en torno suyo, equipamientos e infraestructuras especializadas como unidades de atención 

médica, centros comerciales, aeropuertos y otros modos de transporte, al tiempo que en la esfera cultural 

se alienta la creación de nuevas manifestaciones creativas y artísticas.

Dentro de esas zonas metropolitanas se encuentra la Zona Metropolitana del Estado de Yucatán también 

llamada Zona Metropolitana de Mérida, la cual se caracteriza por ser el principal motor para el desarrollo 

económico y social, de ahí se desprende la importancia de su correcta planeación, administración, gestión 

y ordenamiento. Esta región urbana, es resultante de la fusión del Municipio de Mérida con otros municipios 

con los que comparte una conurbación constante.

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

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

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

Mérida, la Convocatoria 04, juntamente con las bases de una Licitación Pública, la cual corresponde a 

acciones de obra pública que se contratarán con Recursos del Fondo de  Participaciones, en beneficio 

de los habitantes de la zona Poniente de este Municipio de Mérida.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 04, con las bases de la Licitación 

Pública número OC22-FPFCON-6152-024; relativa a obras que se realizarán con Recursos del Fondo 

de Participaciones, consistentes en el mantenimiento correctivo vial en diversas calles de la zona 

Poniente perteneciente a este Municipio; lo anterior, de conformidad con la documentación que en 

archivo digital se adjunta al presente instrumento jurídico.

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

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

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

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

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

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

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

requiera para su cumplimiento.

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

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

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

ATENTAMENTE
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Igualmente, dicha norma establece que el Desarrollo Metropolitano se define como proceso de 

planeación, regulación, gestión, financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas 

metropolitanas, que, por su población, extensión y complejidad, deberán participar en forma coordinada 

los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones.

De ahí, que la mencionada Subdirección de Asuntos Jurídicos remitiera a la Secretaría Municipal, 

mediante oficio número DG/SAJ/403/03/2022, de fecha dos de marzo del presente año, el proyecto de 

Convenio de Coordinación aludido anteriormente, para ser sometido a consideración de este H. Cabildo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los Municipios, previo acuerdo 

entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 

públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. También la Constitución Política del 

Estado de Yucatán, establece que los municipios podrán celebrar convenios de coordinación, para el 

correcto ejercicio de sus funciones.

Además, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la cual establece las bases del 

gobierno municipal, dispone que los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las 

autoridades estatales y federales, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la resolución de sus necesidades 

comunes y la mejor prestación de los servicios públicos.

De ahí que el Ayuntamiento de Mérida, tiene el compromiso y voluntad política para enfrentar los desafíos 

a los que se enfrenta el municipio es por ello que se ha venido promoviendo desde años anteriores una 

agenda conjunta entre los municipios conurbados con la capital, en la que prevalezca la visión en busca 

del bien común y beneficio del entorno de las propias comunidades y ciudadanos, a fin de afrontar juntos 

los retos que implica dicha conurbación, para desarrollo de acciones en pro de una mejor planeación.

Así pues, la Unidad de Planeación y Gestión del Ayuntamiento de Mérida, ha solicitado a la Subdirección 

de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la revisión del proyecto de Convenio de 

Coordinación que se propone celebrar con los Municipios de Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, 

Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéual, Abalá, Timucuy, y Tixkokob, con el objeto de establecer las bases 

generales de coordinación para llevar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana, entendiéndose ésta 

como la unidad socio-espacial que posee una serie de particularidades económicas, sociales, 

ambientales, políticas y territoriales que se comparten de manera inherente e irrevertible entre las 

ciudades o municipios que la conforman, ocasionando que sus centros urbanos no distingan límites 

político-administrativos y exigiendo de manera inminente la coordinación entre sus gobiernos para 

planificar su crecimiento y desarrollo.

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

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

En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, se autorice celebrar un Convenio de Coordinación 

con los Municipios de Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, Abalá, 

Timucuy y Tixkokob, para los fines anteriormente expuestos, como lo establece el artículo 133-E, 

fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; y 

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

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

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

como lo señala el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

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

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

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

terminado; II.- A precio alzado, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por los 

trabajos totalmente terminados. Que las proposiciones que presenten los contratistas para la 

celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 

desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y III.- Mixtos, cuando contengan una parte de 

los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. Que el o los convocantes podrán 

incorporar en las bases de licitación, las modalidades de contratación, que tiendan a garantizar al Estado 

las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, como lo señala el artículo 50 de la citada Ley.

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

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

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

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

especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser firmadas por el responsable del proyecto; 

XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, proporcione el convocante, adjuntándose el 

programa de suministro correspondiente; XII.- Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria, de 

acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; XIII.- Datos sobre las garantías, 

porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; XIV.- Lugar, fecha y hora para la visita al 

sitio de realización de los trabajos, a efectuar en el período comprendido entre el cuarto día natural 

siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y 

apertura de proposiciones; XV.- Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 

subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, indicando la 

fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- Tipo de contrato al que se sujetarán las partes, tratándose 

de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte correspondiente, se establecerán las condiciones de 

pago; XVIII.- En los contratos a precios unitarios o mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento 

de ajuste de costos que deberá aplicarse; XIX.- El catálogo de conceptos, cantidades y unidades de 

medición; XX.- La sanción en los términos de ley, cuando el licitador no firme el contrato por causas 

imputables al mismo; XXI.- Los términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los 

licitadores, cuando las proposiciones se envíen a través del servicio postal, de mensajería, o por medios 

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

referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio, las especificaciones, el producto 

esperado y la forma de presentación; y XXIII.- Los requisitos específicos que por las características, 

complejidad y 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.

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

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

fracción II, del artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, como lo 
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SÉPTIMO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y 

contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

CUARTO.- Que los municipios se organizarán administrativa y políticamente, conforme a la base de que los 

municipios podrán celebrar convenios de coordinación, para el correcto ejercicio de sus funciones, como 

lo señala el artículo 77, base Décima Segunda de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

para los efectos de esta se entenderá por Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen dos 

o más Centros de Población; Desarrollo Metropolitano: proceso de planeación, regulación, gestión, 

financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas metropolitanas, que por su población, 

extensión y complejidad, deberán participar en forma coordinada los tres órdenes de gobierno de acuerdo a 

sus atribuciones; Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, 

interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y 

revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional, como lo señala el artículo 3, fracciones IX, XIV 

y XXXVII, de la mencionada Ley.

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, y previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 

prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II y III, párrafo tercero 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 en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 

desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia 

que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los 

mecanismos de coordinación y concertación que se generen, como lo dispone el artículo 7 de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

SEXTO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el Cabildo, como órgano 

colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la 

Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida.

QUINTO.- Que los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las autoridades 

estatales y federales, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la resolución de sus necesidades comunes y la mejor 

prestación de los servicios públicos, como lo señala el artículo 3 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que el convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 

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

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

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

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

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

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

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

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique su 

modificación; II.- La realización de proyectos integrales desde el diseño de la obra hasta su conclusión, 

incluyendo en su caso, la transferencia tecnológica; III.- La construcción de obras de infraestructura 

en general, inclusive las agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y colocación, incluyendo las 

pruebas de operación de objetos que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, 

siempre y cuando le sean proporcionados al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su 

precio sea menor al de los trabajos que se contraten, como lo dispone el artículo 6 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

DÉCIMO 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 
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servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que los municipios del Estado, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán asociarse y 

coordinarse entre sí, para optimizar la prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 

funciones que les correspondan, como lo señala el artículo 133-A, párrafo primero de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que los ayuntamientos, podrán asociarse o coordinarse entre sí, o con el Poder Ejecutivo del 

Estado, para la formulación y aplicación de planes y programas comunes, así como para la creación de 

organismos o entidades de desarrollo regional, que tengan entre otros objetivos, los siguientes: I.- 

Estudiar y analizar los problemas de la región y las propuestas para superarlos; II.- Elaborar y aplicar 

programas de desarrollo común; III.- La elaboración conjunta de los planes municipales y regionales de 

desarrollo y sus programas. Esta coordinación podrá realizarse entre ayuntamientos afines por su 

tipología o entre ayuntamientos que por razones de igual importancia consideren conveniente la 

coordinación; IV.- Colaborar en la prestación de los servicios públicos; V.- La ejecución y mantenimiento 

de obra pública; VI.- Capacitar a los servidores públicos municipales; VII.- Elaborar y aplicar planes de 

desarrollo urbano; VIII.- Gestionar las demandas comunes ante los gobiernos federal y estatal; IX.- La 

atracción de inversiones detonantes del desarrollo regional; X.- La contratación de Proyectos de 

Prestación de Servicios; XI.- Realizar programas de seguridad pública, y XII.- Las demás que tiendan a 

promover el bienestar y progreso de su población, como lo establece el artículo 133-C de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para que los Municipios puedan asociarse o coordinarse deberán cumplir con 

los requisitos siguientes: I.- Que sea aprobado el proyecto de convenio de asociación o coordinación 

correspondiente, por cada Ayuntamiento; II.- Si los efectos del convenio de asociación o coordinación 

tienen mayor alcance que el período del Ayuntamiento de que se trate, este convenio deberá ser 

aprobado por mayoría calificada de los integrantes de Cabildo del Ayuntamiento; III.- El convenio de 

asociación o coordinación y sus reformas deberán constar por escrito, estar firmado por los presidentes 

municipales y representantes legales de las partes; IV.- El plazo máximo de asociación o coordinación 

podrá ser hasta por 25 años; V.- El convenio y sus reformas deberán publicarse en el Diario Oficial del 

OCTAVO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las de 

presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, las demás 

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que para los efectos del artículo 133-C de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, se podrán firmar los siguientes tipos de convenio: I.- Convenio de coordinación: será 

aquel que tenga por objeto la colaboración interinstitucional para mejorar la comunicación, 

capacitación, información y desarrollo del servicio público o la función de que se trate, sin que ninguna de 

las partes ceda a la otra todo o parte de la prestación del servicio o la función pública correspondiente. 

Que la asociación, coordinación, contratación y cualquier acto de los municipios en su carácter de 

personas jurídicas de derecho privado, se realizará conforme a las normas del derecho común, como lo 

dispone el artículo 133-D, fracción I y último párrafo, de la citada Ley.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al 

menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de medida y 

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

relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las Leyes en la materia, 

como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

Ley.

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

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

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

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

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

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

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.
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DÉCIMO TERCERO.- Que con la aprobación del Proyecto de Convenio de Coordinación con los Municipios de 

Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, Abalá, Timucuy y Tixkokob, que 

se propone, se propician canales de coordinación entre los municipios antes citados, a fin de eficientar la 

gestión de los servicios e incluso, recursos federales o internacionales, por ello, es necesario que se 

identifique como una Zona Metropolitana.

Gobierno del Estado y en las Gacetas Municipales de cada Ayuntamiento; VI.- Los convenios deberán prever 

las causas de rescisión, terminación anticipada y efectos del incumplimiento de las partes, y VII.- Las 

demás que previo acuerdo de los presidentes de los municipios, consideren, como lo establece el artículo 

133-E de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

Convenio de Coordinación a que se refiere el punto de Acuerdo que antecede.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar el Convenio de Coordinación con los Municipios de 

Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéual, Abalá, Timucuy y Tixkokob, con 

el fin de establecer las bases generales de coordinación para llevar el desarrollo integral de la Zona 

Metropolitana, entendiéndose ésta como la unidad socio-espacial que posee una serie de particularidades 

económicas, sociales, ambientales, políticas y territoriales que se comparten de manera inherente e 

irrevertible entre las ciudades o municipios que la conforman, ocasionando que sus centros urbanos no 

distingan límites político-administrativos y exigiendo de manera inminente la coordinación entre sus 

gobiernos para planificar su crecimiento y desarrollo; esto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 133-E, 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; lo anterior, de conformidad con el proyecto 

de Convenio de Coordinación que en archivo digital se adjunta a este instrumento jurídico.

A C U E R D O

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

TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 133-E, fracción V, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida instruye a la Unidad de Planeación y Gestión 

para que el Convenio y, en su caso, las reformas que se dieran, se publiquen en el Diario Oficial del Gobierno 

del Estado y en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

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

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

ATENTAMENTE

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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.

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

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

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

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

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

Unidos Mexicanos; 77, bases Cuarta y décima Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán 

y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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 de Yucatán.

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.

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

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.

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

dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél, las demás 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar ochenta y cinco Convenios de Colaboración con 

diversas personas físicas y morales, de conformidad con los tres modelos de Convenios 

de Colaboración relativos al Programa Puntos Verdes, según corresponda.

Así entonces, a través de una política de calidad urbana ambiental, la cual tiene como objetivo 

incrementar las condiciones que permitan mantener la calidad urbano ambiental del municipio, 

mediante diversas acciones como la de promover la reutilización y en su caso, la separación de 

residuos sólidos urbanos en el origen, para su eficiente manejo a través del acopio en los Puntos 

Verdes, así como incrementar el número de Puntos Verdes y/o el número de tipos de residuos que son 

susceptibles de acopio en los Puntos Verdes para mejor gestión integral de los residuos en 

comisarías y puntos estratégicos de la ciudad.

Por lo que la Unidad de Desarrollo Sustentable ha solicitado a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de 

la Dirección de Gobernación, la revisión de tres modelos de Convenios de Colaboración relativos al 

Programa Puntos Verdes (Máquinas de Recompensas y Contenedores, Contenedores y Punto Verde 

Mega), con el fin de que mediante estos modelos se elaboren y suscriban nuevos convenios con 

diversas personas físicas y morales, con el fin de continuar en la promoción de la separación de los 

residuos entre los habitantes de nuestro Municipio. 

Es por ello que el Ayuntamiento de Mérida, actúa a favor de la sustentabilidad de ahí que mediante 

diversas sesiones de fechas quince de octubre, quince de noviembre y catorce de diciembre del año 

dos mil diecinueve, dieciséis de enero del dos mil veinte y quince de julio del dos mil veintiuno, 

autorizó celebrar diversos convenios de colaboración con diversas personas morales y físicas con el 

objeto de promover la cultura de la separación de residuos entre los ciudadanos proporcionando los 

contenedores que servirán para la recolección de los mismos.

H. CABILDO:

El “Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024”, como el instrumento rector de la presente 

Administración Pública Municipal, utiliza una metodología de planeación y evaluación estratégica, el 

cual contiene un diagnóstico estadístico y situacional del municipio y está conformado por seis ejes 

rectores, ocho ejes transversales, seis objetivos generales, y las correspondientes políticas y 

objetivos, así como las estrategias y líneas de acción, que conducen el actuar del presente gobierno 

municipal.

El Eje II, “Mérida Sustentable” de dicho Plan, señala que Mérida avanza hacia la sustentabilidad gracias 

al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la promoción del orden urbano, 

la infraestructura verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la 

previsión y corrección de la contaminación, la preservación de flora y fauna y la utilización y 

promoción de energías limpias; así como la conversión de las prácticas de consumo y de políticas 

públicas transversales a condiciones de equidad que incentiven una autosuficiencia regional y 

reconozcan la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Este Eje centra sus objetivos y 

estrategias en una sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración se 

unifiquen con el medio ambiente.

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 04, juntamente con las bases de una 

licitación pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas.

H. CABILDO:

La obra pública es de gran importancia en la administración pública municipal, la cual siempre ha estado 

vinculada al progreso y ha sido palanca fundamental para el desarrollo social y económico del municipio, 

destinada al tratamiento y solución de las demandas de la población, por lo que una de sus tareas 

primordiales está encaminada a modificar y solucionar las condiciones de vida de la comunidad y sus 

habitantes.

Ahora bien, la presente Administración tiene la obligación y la responsabilidad legal de continuar con las 

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

de esta gestión municipal.

En consecuencia, para estar en posibilidad de realizar las acciones proyectadas, la Dirección de Obras 

Públicas envió a la Secretaría Municipal, el oficio número DOP/DIR/GCO-355/2022, fechado el siete de 

marzo del presente año y recibido en la Secretaría Municipal el ocho de los corrientes, mediante el cual se 

solicita someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria 04, con las bases de la 

Licitación Pública número OC22-FPFCON-6152-024, relativa al mantenimiento correctivo vial de 

diversas calles de la zona poniente pertenecientes a este Municipio.

De ahí que la obra pública es un factor indispensable para el crecimiento de la economía en su conjunto, 

para superar la pobreza y la marginación e incrementar la competitividad. Es sin lugar a dudas, 

componente determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento económico del 

Municipio.

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

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

con Recursos del Fondo de Participaciones y que han sido presupuestados por el actual Ayuntamiento de 

Mérida.

La legislación en la materia establece los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas según el caso, a las que deberán sujetarse los procedimientos ya citados.

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

Cabildo, la propuesta de la Convocatoria previamente citada; y

La contratación de la misma estará determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada 

directamente, por concurso de invitación a cuando menos tres personas, o los procedimientos 

correspondientes se hallan contemplados tanto en leyes de los órdenes Federal y Estatal. por licitación 

pública;
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TERCERO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento política y 

jurídicamente; así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo 

del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 

administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, 

fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 

Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, según lo 

dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que los representantes legales de Botanas y Frituras del Sureste La Lupita; Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida; "Compartir Caridad" Asociación Civil; Asociación de 

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

conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; que entre los servicios públicos que tienen a su cargo los 

Municipios se encuentran los de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, III inciso c), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, 85 Bis, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán; 2 y 89, fracción III, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

y el 34, fracción III, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

Por lo anteriormente expresado, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para 

autorizar los tres modelos de Convenios de Colaboración relativos al Programa Puntos Verdes, según 

corresponda, para la celebración de ochenta y cinco Convenios de Colaboración con las personas 

físicas y morales que se encuentran citadas en el listado que remite la Unidad de Desarrollo Sustentable, 

a fin continuar promoviendo la separación de los residuos entre los habitantes del Municipio; y

Por lo que la referida Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, remitió 

mediante oficio DG/SAJ/413/03/2022, de fecha tres de marzo del año en curso, recibido en la Secretaría 

Municipal, en la misma fecha, mediante el cual se turnaron los tres modelos de Convenios de 

Colaboración relativos al Programa Puntos Verdes, así como el listado de ochenta y cinco personas 

físicas y/o morales con las que se pretende celebrar dichos convenios de Colaboración, según 

corresponda.

CUARTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; así 

como 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.

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

procedimiento de licitación, así como para suscribir la documentación que se requiera para el 

cumplimiento de este Acuerdo.

A C U E R D O

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

toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

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

realizar los trámites necesarios, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este Acuerdo, así como a 

considerar lo conducente en el Presupuesto de Egresos de los siguientes ejercicios fiscales.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria, bases y anexo de la Licitación 

Pública número LP-2022-CS-TRASLADO RUTA HÉROES CIUDADANOS-01, requerida por la Dirección 

de Salud y Bienestar Social, para brindar el servicio de transportación de los beneficiarios del Circuito 

Héroes Ciudadanos, es decir, personal de salud, médicos(as), enfermeros(as), psicólogas(os), 

nutriólogas (os), bomberos (as), protección civil, Guardia Nacional y todo personal que preste servicio 

durante la contingencia de COVID-19, en el Municipio de Mérida, sus Comisarías y Sub Comisarías, el 

cual será cubierto con Recursos Fiscales, cuya descripción completa se detalla en las bases de la 

misma; esto, de conformidad con la documentación digital misma que se adjunta al presente 

Acuerdo.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida, el resultado del 

procedimiento derivado del presente instrumento.

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

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

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

ATENTAMENTE

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Titular de la Unidad de Desarrollo Sustentable, para suscribir los Convenios de Colaboración referidos 

en el punto de Acuerdo que antecede, así como la documentación que se requiera para el 

cumplimiento de los mismos.

SEXTO.- Que con la suscripción de estos Convenios de Colaboración que se presentan, esta 

autoridad municipal, podrá continuar promoviendo y fomentando diversas acciones para el cuidado 

del medio ambiente y la educación ambiental, a fin de generar conciencia entre la ciudadanía del 

Municipio.

Condominios de los Desarrollos Comerciales de Promotora Meka; Cemex Planta Mérida; 

Saneamiento Sana S.C. de R.L.; Lapa Kukulkan; Lapa Lapa Altabrisa S.A. de C.V.; Lapa Dorada S.A. de 

C.V.; Lapa Lapa Ciudad Caucel S.A. de C.V.; Lapa Matriz S.A. de C.V.; Operadora CDS S.A. de C.V.; 

Asociación de Logros, S.A. de C.V.; DETEI, S.A de C.V.; Tai Santuario Urbano S.C.P.; Habitec Eco S.A. 

de C.V.; Universidad Tecnológica Metropolitana; Colegio Montejo A.C.; Artículos Eléctricos 

Industriales del Carmen S.A. de C.V.; Mérida Retail Advisors; Proveedora del Panadero S.A. de C.V.; 

Super Willys S.A. de C.V.; Casa Santos Lugo S.A. de C.V.; Super San Francisco de Asís, S.A. de C.V.; 

Universidad Tecmilenio Mérida; Empresas Lary S.A. de C.V.; Athenea Welding S.A. de C.V.; 

Universidad Marista de Mérida A.C.; Universidad del Mayab, S.C.; Asociación Cultural Teotepec S.C.; 

Universidad Autónoma de Yucatán; Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía; Misioneros del 

Espíritu Santo Provincia de México, A.R.; Servicios Administrativos Walmart; Universidad 

Tecnológica del Sur; Universidad Privada del Estado de México S.C.; Loyola Comunidad Educativa 

A.C.; Constructora Valcasa S.A. de C.V.; Lia odeth Arcila Tejeda; Comité de Colonos de la Cerrada Ville 

Close; FR CONSUR S.A. de C.V.; Vecina del Fraccionamiento Montecarlo; Comité General de 

Residencial Gran Santa Fe Mérida; Universidad Nacional Autónoma de México; Huerto Urbano Los 

Cocotales; Talleres Alibal del Sureste S. de R.L. de C.V.; Fundación Bepensa A.C.; Banco Actinver, 

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver por Cuenta del Fideicomiso F/3537; 

Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.; Poliyuca S. de R.L. de C.V.; Alpez, S.A. de C.V. Comité Residencial 

Privada Lille (Ciudadela Caucel); Comité Residencial Campocielo; Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios A.C.; Hunab A.C.; Veolia Residuos Norte S.A. de C.V.; Explorica S. de R.L. 

de C.V.; Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V.; Comité Residencial Puerta Mayab; cuentan con las 

facultades necesarias y suficientes para celebrar los convenios que se proponen, y que dichas 

facultades no les han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha. 

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar ochenta y cinco Convenios de Colaboración 

con las personas físicas y morales que se encuentran en el listado remitido por la Unidad de Desarrollo 

Sustentable, por conducto de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, mismo que se adjunta de manera 

digital al presente instrumento; lo anterior, en los términos de los Modelos de Convenios según 

corresponda, los cuales en archivo digital se anexan al presente Acuerdo.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Municipio y las Entidades podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo 

siguiente: I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes o servicios por adquirir o arrendar, o 

bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o arrendamiento; II. Se hará 

una descripción completa de los bienes o servicios relacionados con sus correspondientes costos 

unitarios; III. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se suscriben, 

salvo que se obtenga previamente la anuencia de Finanzas para afectar ejercicios fiscales posteriores y 

demás requisitos establecidos en este Reglamento y en el Reglamento de Presupuesto, y IV. Su vigencia 

no excederá del término de la Administración Municipal en que se suscriba salvo que se cuente con la 

autorización del Cabildo en los términos de la Ley, como lo dispone el artículo 64 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

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

Rescisión del Contrato; e) Rescisión administrativa del contrato; f) Modificación del Contrato; g) 

Ampliación de plazos; h) Penas Convencionales, y i) Garantía de cumplimiento. XIII. Deberá establecerse 

que: El proveedor como patrón del personal que ocupa con motivo de los servicios o arrendamientos, 

será el único responsable de las obligaciones patronales derivadas de las disposiciones legales y demás 

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El proveedor conviene en atender todas las 

reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra del Ayuntamiento en relación 

con los servicios o arrendamientos proporcionados, y se obliga a reembolsar al Ayuntamiento cualquier 

cantidad que se le hubiera obligado a erogar por este concepto. De ser necesario y en el supuesto de 

ocurrir algún incidente en el que en forma accidental y por causas imputables al proveedor se afecten a 

terceros en sus bienes y/o en sus personas, dicho proveedor estará obligado a cubrir los gastos que se 

generen, dejando a salvo los derechos e intereses del Ayuntamiento, y XIV. Los demás aspectos y 

requisitos previstos en las bases. Para los efectos del Reglamento, las bases de la licitación o concurso 

por invitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 

obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las 

condiciones previstas en las bases de la licitación o concurso por invitación o lo acordado en la junta de 

aclaraciones. En caso en que sea necesario realizar alguna modificación al contrato en relación a lo 

establecido en el párrafo anterior, se abstendrán de hacer adecuaciones que modifiquen en esencia las 

condiciones originales tales como precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones del bien o 

servicio y, en general, cualquier cambio que implique mejores condiciones para el proveedor 

comparadas con las establecidas originalmente, en éstos casos se requerirá la autorización del 

Solicitante, y la opinión favorable del Comité, como se establece el artículo 63 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que la Subdirección de Administración y de Proveeduría de la Dirección de 

Administración solicitó la aprobación para la contratación del servicio descrito en la Convocatoria 

referente a la Licitación Pública No. LP-2022-CS-TRASLADO RUTA HÉROES CIUDADANOS-01, 

requerida por la Dirección de Salud y Bienestar Social, a fin de poder brindar el servicio de 

transportación del personal de salud, bomberos (as), protección civil, Guardia Nacional y todo personal 

que preste servicio durante la contingencia de COVID-19, en el Municipio de Mérida, sus Comisarías y Sub 

Comisarías.
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TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Unidad de Desarrollo Sustentable para que informe 

a esta Autoridad Municipal, lo relativo al cumplimiento y suscripción de los citados Convenios.

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

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

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

ATENTAMENTE

VIGÉSIMO PRIMERO.- Los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios contendrán en lo 

aplicable lo siguiente: I. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la 

adjudicación del contrato; II. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, 

arrendamientos o servicios; III. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega del bien, la realización 

del servicio o arrendamiento; IV. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y 

amortización de los anticipos que se otorguen; V. Forma, términos y porcentaje para garantizar los 

anticipos y el cumplimiento del contrato; VI. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, 

arrendamientos o servicios; VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último 

caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste; VIII. En caso de ser contrato abierto, 

precisar lo establecido en el artículo 64 del presente Reglamento; IX. Condiciones, términos y 

procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, 

arrendamientos o servicios, o por cualquier otra causa que determine la Convocante y que sea 

imputable a los proveedores; X. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o 

servicios objeto del contrato, incluyendo en su caso la marca y modelo de los bienes, en caso de que 

aplique; XI. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la 

propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e 

investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del Ayuntamiento, según 

corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables; XII. Lo relativo a: a) Terminación 

Anticipada; b) Supervisión de los Servicios; c) Jurisdicción y Competencia; d) Procedimiento para la 

DÉCIMO NOVENO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de 

ser al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la 

convocatoria; a requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los plazos a 

no menos de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, como 

lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 

Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través de: I. 

Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 65 del ya 

mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con el contenido 

de las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, o II. II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 veces la Unidad 

de Medida y Actualización, se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la unidad 

administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de 

Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del citado 

Reglamento. Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las bases de licitación o de 

concurso por invitación, dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el plazo de entrega de 

los bienes, de iniciación para la prestación del servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que 

se establezca en las bases y concluirá en la fecha estipulada en las mismas. Que se deberá prever en 

los contratos las causas de rescisión, la indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento 

será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los 

términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o 

servicios por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente 

convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.



    48   37
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838 Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838

Acuerdo por el cual se autoriza renovar la afiliación del Municipio de Mérida a la 

Asociación Internacional “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento ha trabajado de forma coordinada con diversas personas morales, instituciones y 

organismos nacionales e internaciones; tal es el caso del Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano (CIDEU) y la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, por citar 

algunos, que se ocupan de temas especializados en materia de ciudades sustentables.

De ahí que en Sesión Extraordinaria del veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó a nuestro Municipio para afiliarse a la Asociación Internacional 

denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”, de igual forma autorizó e instruyó a la 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en concepto de cuota de afiliación realice el pago 

correspondiente, ante la citada Asociación Internacional.

Igualmente, en Sesión Extraordinaria de fecha veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó renovar la afiliación del Municipio a la asociación citada, para el 

indicado año. De la misma manera, en Sesiones Ordinarias de fechas veintiocho de febrero del año dos 

mil diecinueve, catorce de febrero del año dos mil veinte y quince de diciembre del año dos mil veintiuno 

esta autoridad municipal autorizó renovar la afiliación del Municipio para esos años con la Asociación 

Internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”, asumiendo las 

obligaciones y derechos que en consecuencia procedieron.

Asimismo el Ayuntamiento de Mérida, en su Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, establece en su Eje 

II, “Mérida Sustentable”, que se avanza hacia la sustentabilidad gracias al respeto de su biodiversidad y 

del desarrollo sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el manejo de 

los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la previsión y corrección de la contaminación, la 

preservación de flora, fauna, la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión de 

las prácticas de consumo y de políticas públicas transversales a condiciones de equidad que incentiven 

una autosuficiencia regional y reconozcan la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.

Igualmente, en su Eje Transversal denominado “Desarrollo Sostenible” señala que la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, será nuestra guía para establecer una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, 

social y ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. El desarrollo 

sostenible será uno de los ejes transversales más importantes sobre el cual la administración municipal 

articulará y alineará sus políticas públicas.

Cabe señalar que, actualmente el Presidente de Municipal de Mérida, es Vocal Vicepresidente de la 

Junta Directiva del ICLEI México, Centroamérica y el Caribe del periodo 2021-2024, y entre cuyas 

principales acciones resultantes de la participación de este Ayuntamiento por conducto de su 

representante ante el ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, se pueden citar, el envío de 

materiales y seguimiento para la realización del Taller de Mitigación, apoyo para el reporte en el Sistema 

Unificado de Reporte de CDP e ICLEI, participación en sesiones colaborativas de cambio climático 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las bases 

estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles contados a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria. Que para el acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de licitación, tomando en consideración las 

necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a 

contratar, como lo señala el artículo 39 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 

Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

se trata de precios fijos o variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de 

ajuste de precios en los términos señalados en el artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos en 

que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos 

que deberán observarse en los términos señalados en el artículo 68 del Reglamento antes mencionado; 

XXI. Las causales para la rescisión de los contratos, sujetándose al procedimiento señalado en el 

artículo 70 del referido Reglamento; XXII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas 

o morales inhabilitadas por resolución definitiva de la Secretaría de la Función Pública, por la Contraloría 

General del Estado de Yucatán, la Contraloría o bien las que se encuentren en los supuestos señalados 

en el artículo 36 del Reglamento señalado; XXIII. Instrucciones para elaborar y entregar las 

proposiciones y garantía; XXIV. La indicación de que los postores sólo podrán presentar una 

proposición por licitación pública; XXV. El agrupamiento de varios bienes de la misma naturaleza, 

servicios o arrendamientos en una sola partida, siempre y cuando no se limite la libre participación de 

cualquier interesado, cuando sea requerido; XXVI. Las previsiones relativas a los términos y 

condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, servicios o arrendamientos. El 

señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea 

necesario que el postor cuente para participar en la adquisición o arrendamiento de bienes o prestación 

de los servicios correspondientes, cuando sean conocidas; XXVII. Precisar que será requisito el que los 

postores entreguen una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno 

de los supuestos establecidos por los artículos 33 fracción XXII, 82 fracción II y 83 del Reglamento ya 

enunciado, y XXVIII. Precisar que los sobres que contienen las propuestas económicas podrán ser 

devueltos a los postores que lo soliciten, únicamente en los siguientes supuestos: a) Aquéllos cuyas 

proposiciones técnicas fueron desechadas antes de la apertura económica, y b) Aquéllos que hayan 

sido entregados por los postores en el acto de presentación de proposiciones y apertura técnica y cuyo 

proceso haya sido declarado desierto en dicha etapa o en la apertura económica, siempre que no se 

haya procedido a la apertura del sobre que contiene la propuesta económica. Que los sobres que 

contienen la propuesta económica serán devueltos debidamente cerrados, una vez transcurridos diez 

días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que haya concluido el procedimiento de 

Licitación Pública, salvo que exista algún recurso en trámite, en cuyo caso los propuestas deberán 

conservarse hasta la total resolución del recurso o instancia subsecuentes, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 33 del multicitado Reglamento.
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ICLEI-GIZ (marzo y septiembre 2021), invitaciones a seminarios en línea impartidos por ICLEI (Seminario de 

Municipios Resilientes en América Latina, Ciudades con Naturaleza, entre otros), invitaciones a eventos 

como el Congreso Mundial de ICLEI, Daring Cities 2021, VIII Congreso Internacional de Obras y Servicios 

Públicos, cierre del proyecto "Circuito Sur" como parte del apoyo brindado en el Programa de Acciones 

Transformativas (TAP) (Junio 2021), participación en la Revista Acción Local Sustentable sección 

"Gobiernos Locales en Acción" en las ediciones no. 24 (Febrero 2021) y no. 26 (Agosto 2021), proyecto Urban 

lnfrastructure lnsurance Facitity (UIIF) ICLEI-KFW (Octubre 2021), así como la invitación a Mérida a 

participar como ciudad piloto y acreditación Cop26 (Noviembre 2021).

Por todo lo señalado, la Directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, envió mediante oficio número 

104/2022, fechado el dos de marzo del dos mil veintidós, recibido el siete de marzo del año en curso, la 

solicitud para renovar la afiliación del Municipio de Mérida, Yucatán, para este año dos mil veintidós, a la 

Asociación Internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

En tal virtud, me permito someter a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar la 

renovación de la afiliación, esto, en atención a que el Ayuntamiento de Mérida, continua con el objetivo de 

propiciar un desarrollo sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el 

manejo de los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la previsión y corrección de la 

contaminación mediante el desarrollo de proyectos prioritarios y sustentables que beneficien a nuestro 

Municipio; y 

Para lo anterior, la Unidad de Desarrollo Sustentable de este Ayuntamiento de Mérida ha considerado 

continuar afiliado, a dicha Asociación Internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad” a fin de que dicha persona moral comparta las actividades y servicios para este año 2022, 

las cuales serán los siguientes: Proyecto 100% RE; Proyecto TUMI E-bus; Proyecto Urban Infrastructure 

lnsurance Facility; Estudio de la Universidad de Zurich sobre financiamiento; Invitación al Congreso 

Mundial de ICLEI, Malmo Suecia 11-13 de Mayo con financiamiento parcial; Capacitaciones en temas de 

medio ambiente ofertadas en Asistencia técnica; Orientación en el diseño de programas y proyectos de 

desarrollo sustentable; Invitaciones a eventos nacionales e internacionales; Vinculación internacional e 

intercambio de experiencias; Acceso al newsletter (i-news de ICLEI Global) y otras publicaciones; 

Invitaciones a webinars; Uso del logo de Socios de ICLEI; Participación en programas mundiales de ICLEI 

(Green Climate Cities, Regions and Cities with Nature, City Food Network, Ecomobility Alliance y más); 

Difusión en redes sociales globales y regionales de ICLEI y Promoción en la revista Acción Local 

Sustentable y página web de ICLEI MECS.

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

conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el Cabildo, como 

órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, según lo dispuesto por la 

participar. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente: I. La indicación de quien 

convoca el Ayuntamiento de Mérida o la Entidad que corresponda, así como el nombre de la 

Solicitante en su caso; II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el postor 

y sus representantes o apoderados; III. La indicación de los motivos de descalificación; pliego de 

requisitos, modelo de contrato, catálogo de conceptos, escritos de proposición, especificación, 

planos o cualquier otro documento cuando se requiera; IV. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo 

la junta de aclaraciones, fecha, hora y lugar de celebración de acto de presentación de proposiciones 

y apertura técnica, apertura económica; V. La indicación de que las proposiciones deberán 

presentarse en idioma español, moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo; VI. La 

indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociadas, a excepción de tratarse de una 

licitación bajo la modalidad de Ofertas Subsecuentes de descuento; VII. Criterios claros y detallados 

para la adjudicación de los contratos y la indicación de que en la evaluación de las proposiciones en 

ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes; VIII. Descripción completa de los 

bienes, servicios o arrendamientos, y cuando sean aplicables información específica que requieran 

respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán 

cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y normas; dibujos, 

cantidades, muestras y pruebas que se realizarán, así como el método para ejecutarlas; IX. Se 

establecerá la cantidad de bienes o servicios por adquirir o arrendar. Para el caso de contrato abierto, 

será la cantidad mínima y máxima, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la 

adquisición o arrendamiento; X. Plazo y condiciones de entrega o realización de la prestación del 

servicio o arrendamiento, así como la indicación del lugar donde deberán efectuarse las mismas; XI. 

Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar;  XII. Condiciones de precio y pago; XIII. En 

caso de ser un procedimiento de Ofertas Subsecuentes de Descuento se deberá de indicar que se 

permiten ofertas subsecuentes, así como incluir el formato por medio del cual los participantes 

podrán presentar precios más bajos para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio; XIV. 

Datos sobre las garantías incluyendo entre otros, el periodo de las mismas; así como la indicación de 

si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que 

se entregará éste último, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del 

contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios objeto 

de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a un sólo proveedor, o si la adjudicación se 

hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el 

número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el 

porcentaje diferencial en precio que se considerará, mismo que no podrá ser superior al cinco por 

ciento respecto de la propuesta solvente más baja; XVI. Las penas convencionales que serán 

aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la prestación de los servicios o arrendamientos, 

en los términos señalados en el artículo 69 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. La indicación de que el postor que no firme el 

contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos señalados en el párrafo 

segundo del artículo 65 del Reglamento referido; XVIII. En su caso, términos y condiciones a que 

deberá ajustarse la participación de los postores cuando las proposiciones sean enviadas a través del 

servicio postal, mensajería o medio electrónico, precisándose en las bases de la licitación los 

aspectos a los que se sujetarán la recepción de las mismas. El que los postores opten por utilizar 

alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los 

diferentes actos derivados de una licitación; XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará si 
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QUINTO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas tienen, entre 

otras, la atribución de proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre 

los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y 

privadas, en la materia de su competencia; así como elaborar y someter a consideración del Presidente 

Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de su competencia; firmar los 

documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la 

Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su 

competencia; como lo establece el artículo 14 fracciones IX, X y XXXI del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

OCTAVO.- Que mediante Sesión Extraordinaria del veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó renovar la afiliación del Municipio para el año dos mil dieciocho, a la 

Asociación Internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

SEXTO.-Que la Unidad de Desarrollo Sustentable, es la encargada de proteger y conservar el medio 

ambiente en el Municipio, incorporando criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales municipales, conformando una política 

ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable, contando para ello con las 

siguientes atribuciones formular, conducir y evaluar la política ambiental del Municipio y vigilar su 

aplicación en los planes y programas que se establezcan en la materia; como lo dispone el artículo 118 

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

NOVENO.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, este 

Cabildo autorizó la renovación de la afiliación a la Agencia Internacional del Medio Ambiente 

Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida.

TERCERO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos 

y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 

sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, las demás disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que en Sesión Extraordinaria del veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó a nuestro Municipio para afiliarse a la Asociación Internacional 

denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”, asumiendo las obligaciones y derechos 

que en consecuencia procedieron. Y se instruyó a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, para 

que en concepto de cuota de afiliación realice un pago ante la citada Asociación Internacional por la 

cantidad de $80,000.00 (Ochenta Mil Pesos 00/100, Moneda Nacional).

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a través de 

propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del acto de 

presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que contiene el 

reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente 

por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las contenga, salvo en 

aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 

arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 

Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 

Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La indicación 

del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la 

licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; III. La fecha, hora, y lugar 

de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y fallo. Se 

deberá de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, vía electrónica u otro medio 

dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, la cantidad y 

unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así como mención específica de por lo menos, 

cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no anticipos; VI. Lugar, 

plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o arrendamiento y 

condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es opción a compra; VIII. La 

indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a excepción de tratarse de una 

licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, es este caso se deberá de indicar 

en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación de que no podrán participar las 

personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del Reglamento de adquisiciones. Que el 

costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones realizadas por la 

publicación de la convocatoria. Que los interesados podrán revisar las bases en forma gratuita y estarán 

a disposición por vía electrónica. Que será requisito para participar en la licitación el cubrir el costo de 

las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de 

los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los medios de difusión 

electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el día de publicación de la 

convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; siendo responsabilidad 

exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. El pago de las bases se 

hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria que se publique. A todo interesado que 

pague el costo de las bases se le entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá derecho a 

DÉCIMO TERCERO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita 

la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la autorización de la 

Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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En virtud de lo antes motivado y fundado, se somete a consideración del Honorable Cabildo, el siguiente:

DÉCIMO.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, nuevamente 

el Ayuntamiento de Mérida, autorizó la renovación de la afiliación a la Agencia Internacional del Medio 

Ambiente denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

DÉCIMO PRIMERO.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, 

nuevamente el Ayuntamiento de Mérida, autorizó la renovación de la afiliación a la Agencia Internacional 

del Medio Ambiente denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que esta nueva propuesta de renovación plantea permanecer afiliados a la 

organización internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”, con el fin de dar 

continuidad a las acciones y políticas públicas establecidas en materia de sustentabilidad, en beneficio de 

nuestro Municipio.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza renovar la afiliación del Municipio para el año dos mil 

veintidós, a la Asociación Internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”, 

asumiendo las obligaciones y derechos que en consecuencia procedan.

denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

A C U E R D O

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza y faculta a la Mtra. Alejandra Bolio Rojas, para fungir como 

primer enlace político, y contacto técnico, ante el “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza e instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, 

para que en concepto de cuota de afiliación realice un pago ante la citada Asociación Internacional por la 

cantidad de $85,000.00 (Ochenta y Cinco Mil Pesos 00/100, Moneda Nacional).

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

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Presidente y al Secretario Municipal, para que, separada 

o conjuntamente, puedan suscribir cualquier documentación necesaria a efecto de dar cumplimiento a lo 

ordenado en el presente Acuerdo.

ATENTAMENTE

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

Coordinación de Administración; III. La contratación de artistas, asesores, consultores, servicios 

profesionales y gastos de comunicación social los cuales las realizarán las Dependencias que las 

requieran, previa autorización de la Coordinación de Administración; IV. Servicios culturales o 

artísticos; V. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios de 

las Entidades, y VI. Las adquisiciones y arrendamientos de bienes, así como la contratación de 

servicios que se realicen de conformidad con lo establecido la fracción I, del artículo 25 del citado 

Reglamento, las cuales realizarán bajo su responsabilidad las Dependencias o Entidades ejecutoras 

del gasto y de acuerdo a las políticas que para tal efecto emita la Dirección de Administración. Que las 

dependencias descentralizadas realizarán las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamiento 

de bienes y contratación de servicios por conducto de sus áreas respectivas, como lo dispone el 

artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO.- Que Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, solicitaran a las áreas 

responsables la adquisición de bienes y servicios con cargo a su presupuesto autorizado y 

sujetándose al calendario de gasto corriente correspondiente. Bajo ninguna circunstancia las 

Dependencias, Entidades, y unidades administrativas responsables de las adquisiciones y 

arrendamiento de bienes así como la contratación de servicios podrán convocar, adjudicar o 

contratar adquisiciones, arrendamiento o contratación de servicios si no cuentan con la suficiencia 

presupuestal. En casos excepcionales, previa a la autorización de su presupuesto, las Dependencias 

podrán solicitar a Finanzas previa opinión del Comité su autorización para convocar, adjudicar y 

formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en el que se 

formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el 

que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de 

los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad alguna de las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto 

en este párrafo se considerará nulo, como lo dispone el artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuya 

vigencia rebase un ejercicio presupuestario, se deberá de contar con la opinión favorable del Comité 

y la aprobación de Cabildo, y cumplir con las demás normas que para tal efecto establece el 

Reglamento de Presupuesto. El área solicitante deberá de determinar tanto el presupuesto total, 

como el relativo a los ejercicios subsecuentes de que se trate, como lo señala el artículo 24 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 

contratación de servicios 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 para el Municipio, de 

conformidad con las disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y 

servicios, tal como lo establece el párrafo primero, del artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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Acuerdo por el cual se autoriza la Convocatoria, bases y anexo de la Licitación Pública 

No. LP-2022-CS-TRASLADO RUTA HÉROES CIUDADANOS-01, requerida por la Dirección 

de Salud y Bienestar Social por conducto de la Dirección de Administración.

Además, una ciudad que facilita el acceso a los bienes esenciales y que ofrece mejores condiciones 

de salud pública, deporte y promoción de los valores culturales e históricos, es una ciudad que 

garantiza el bienestar y la calidad de vida urbana; es decir, garantiza el derecho a la ciudad para sus 

habitantes.

Es por ello que el Plan Municipal de Desarrollo, señalo que en el tema de la salud pública se pueden 

destacar tres aspectos importantes: la prevención, promoción y atención a la salud; las acciones 

ante la nueva normalidad (COVID-19); y el saneamiento ambiental. La salud de los habitantes de 

Mérida es un factor de desarrollo de suma importancia para todas las actividades productivas del 

municipio. Estar sano permite realizar las actividades que generan dinamismo económico y, en 

consecuencia, fuentes de empleo y calidad de vida.

Es por ello que, la Dirección de Salud y Bienestar Social de este Ayuntamiento de Mérida, requiere el 

servicio de traslado de los beneficiarios del Circuito Héroes Ciudadanos, cuya descripción completa 

se detalla en las bases de la correspondiente Convocatoria.

Como es de su conocimiento la emergencia sanitaria por el Covid-19 cambió la dinámica social 

mundial, transformó las prácticas económicas e impulsó modalidades productivas remotas. Lo 

anterior significó el reto de proyectar el municipio de Mérida de manera innovadora. Mérida, ha 

sentado las bases para que, en el futuro, la prosperidad no se vea interrumpida ya que ha comenzado 

la reactivación de la economía de forma gradual.

H. CABILDO:

Asimismo, el municipio de Mérida también reorientó sus políticas públicas, sus programas y 

estrategias privilegiando la atención de las necesidades de la población, ofreciendo opciones para 

recuperar la capacidad financiera de las familias, agilizando los servicios que se brindan e 

incrementando los proyectos municipales disponibles en forma digital, para proteger la salud de las 

personas.

Dentro de las acciones en materia de salud, el Gobierno Municipal lleva a cabo Programas como la 

Feria de la Salud, llevándola a diversos espacios como escuelas, universidades, exposiciones, 

parques de colonias y comisarías, así como con módulos de atención itinerantes en comedores y 

espacios municipales. Además se cuenta con veintiocho módulos médicos que ofrecen servicio de 

primer nivel de atención hospitalaria con atención dental y enfermería. Ocho de ellos cuentan con 

atención psicológica, nutrición y rehabilitación, y tres más brindan especialidades como pediatría, 

ortopedia y ginecología. Adicionalmente, el programa “Médico a Domicilio” es uno de los que más 

aceptación tiene entre la población más vulnerable, pues no cuentan con los medios económicos 

para traslados a hospitales o consultas, brindando más de cuatro mil consultas por año.NOVENO.- Que las acciones relativas a las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes 

y la prestación de servicios se realizarán por conducto de la Subdirección de Proveeduría, con 

excepción de: I. Las compras menores que realicen bajo su responsabilidad las Dependencias 

municipales con los fondos establecidos en las políticas que para tal efecto emita Finanzas; II. Las 

adquisiciones de refacciones y servicios necesarios para el mantenimiento de vehículos. Las cuales se 

realizarán a través de la Central de Mantenimiento así como de las áreas que para tal efecto determine la 

procedimiento en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios de conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento de la materia; XIII. Coordinación de Administración: La Coordinación 

General de Administración o en su caso la unidad responsable en el ámbito administrativo de mayor 

jerarquía en la Administración Pública Municipal que realice esas funciones; XIV. Dependencias: A las 

Unidades Administrativas que integran la Administración Pública Municipal; XV. Dirección de 

Administración: La Dirección de Administración del Municipio de Mérida o en su caso, la unidad o 

dependencia de la Administración Pública Municipal que ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su 

denominación; XVI. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación 

municipal, fideicomisos públicos municipales, creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica 

de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano 

responsable de la Tesorería del Municipio de Mérida; XVIII. Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de 

publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter permanente, cuya función consiste en dar 

publicidad a las disposiciones que se encuentran especificadas en este propio ordenamiento y en la 

normatividad correspondiente, a fin de difundirlas entre la población y que sean aplicadas y observadas 

debidamente; XIX. Ley: Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; XX. Municipio: 

Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. Ofertas subsecuentes de descuento: Modalidad utilizada en las 

licitaciones públicas, en la que los postores, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, 

con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga la propuesta económica, 

realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma 

inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar especificaciones o características originalmente 

contenidas en su propuesta técnica; XXII. Partida: La división o desglose de los bienes, servicios y/o 

arrendamientos en cualquier procedimiento de contratación o en un contrato para diferenciarlos unos 

de otros, clasificarlos o agruparlos; XXIII. Precio unitario: El importe de remuneración por unidad; XXIV. 

Postor: La persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de concurso 

por invitación; XXV. Proveedores: Personas físicas o morales que celebran contratos de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios con la Administración Pública Municipal; XXVI. Reglamento: El Reglamento 

de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XXVII. Reglamento de 

Presupuesto: El Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida; 

XXVIII. Servicio: Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona física o moral para responder y 

satisfacer las necesidades solicitadas por el Municipio de Mérida; XXIX. Software: Término informático 

que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, 

procedimientos y pautas y que permite realizar distintas tareas en un sistema informático; XXX. 

Solicitante: La Dependencia o Entidad que solicite o requiera formalmente la adquisición o 

arrendamiento de bienes o servicios, o bien aquélla que los utilizará, y XXXI. Subdirección de 

Proveeduría: Es la Subdirección de Administración y de Proveeduría o el área que ejerza dichas 

funciones, cualquiera que sea su denominación, responsable de realizar los procedimientos en materia 

de adquisiciones, arrendamientos y servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, como 

lo establece el artículo 3 del mencionado Reglamento.
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de la 

Convocatoria bases y anexo relativos a la Licitación Pública número LP-2022-CS-TRASLADO RUTA 

HÉROES CIUDADANOS-01, requerida por la Dirección de Salud y Bienestar Social de este Ayuntamiento, 

a través de la Dirección de Administración; y, 

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

Así entonces, la Subdirección de Administración y de Proveeduría de la Dirección de Administración 

remitió a la Secretaría Municipal, el oficio número ADM/SAP/COS/162/03/2022, de fecha nueve de marzo 

de dos mil veintidós, recibido en la misma fecha, mediante el cual solicita someter a la aprobación del 

Cabildo, la Convocatoria, bases y anexo de la Licitación Pública No. LP-2022-CS-TRASLADO RUTA 

HÉROES CIUDADANOS-01 relativa al servicio de transportación del personal beneficiario del Circuito 

Héroes Ciudadanos, es decir, al personal de salud, médicos(as), enfermeros(as), psicólogas(os), 

nutriólogas (os), bomberos (as), protección civil, Guardia Nacional y todo personal que preste servicio 

durante la contingencia de COVID-19, en el Municipio de Mérida, sus comisarías y Sub comisarías, con 

base en la documentación digital adjunta a este documento.

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

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

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; están 

facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 

Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en los 

artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar 

libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, 

como 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 le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos 

y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y dirigir 

las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, 

fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que en los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza, se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento que para el efecto expida el Cabildo, en el cual se determinarán los 

requisitos, montos y condiciones de contratación. A falta de reglamentación expresa, se estará a lo 

dispuesto en las Leyes de la materia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

OCTAVO.- Que para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es la 

organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 

ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 

dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 

obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto y 

determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en forma 

directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado; V. 

Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o 

inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 

experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. Fuerza 

Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente 

previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de Mantenimiento: 

Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la planeación y ejecución 

del mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal Centralizada o su 

equivalente de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de control interno del 

Municipio de Mérida al que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán; X. Contrato abierto: Contrato en el que se establece la cantidad mínima y máxima de bienes 

por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición 

o Arrendamiento. En el caso de Servicio, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, 

o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; XI. Contrato Multianual: Un contrato 

cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal; XII. Convocante: La Dirección de 

Administración o en su caso, la Unidad, dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal 

que ejerza las funciones, cualquiera que sea su denominación, responsable de realizar el 

SÉPTIMO.- Que las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, son de orden público y tiene por objeto regular las acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 

adquisiciones y arrendamientos de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que 

realicen: I. Las Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio de Mérida; II. Los Organismos 

Descentralizados del Municipio de Mérida, y III. Las empresas en las cuales tenga participación el 

Gobierno Municipal y los fideicomisos en los que tenga el carácter de fideicomitente, como lo señala 

el artículo 1 del citado Reglamento.
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de la 

Convocatoria bases y anexo relativos a la Licitación Pública número LP-2022-CS-TRASLADO RUTA 

HÉROES CIUDADANOS-01, requerida por la Dirección de Salud y Bienestar Social de este Ayuntamiento, 

a través de la Dirección de Administración; y, 

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

Así entonces, la Subdirección de Administración y de Proveeduría de la Dirección de Administración 

remitió a la Secretaría Municipal, el oficio número ADM/SAP/COS/162/03/2022, de fecha nueve de marzo 

de dos mil veintidós, recibido en la misma fecha, mediante el cual solicita someter a la aprobación del 

Cabildo, la Convocatoria, bases y anexo de la Licitación Pública No. LP-2022-CS-TRASLADO RUTA 

HÉROES CIUDADANOS-01 relativa al servicio de transportación del personal beneficiario del Circuito 

Héroes Ciudadanos, es decir, al personal de salud, médicos(as), enfermeros(as), psicólogas(os), 

nutriólogas (os), bomberos (as), protección civil, Guardia Nacional y todo personal que preste servicio 

durante la contingencia de COVID-19, en el Municipio de Mérida, sus comisarías y Sub comisarías, con 

base en la documentación digital adjunta a este documento.

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

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

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; están 

facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 

Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en los 

artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar 

libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, 

como 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 le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos 

y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y dirigir 

las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, 

fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que en los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza, se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento que para el efecto expida el Cabildo, en el cual se determinarán los 

requisitos, montos y condiciones de contratación. A falta de reglamentación expresa, se estará a lo 

dispuesto en las Leyes de la materia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

OCTAVO.- Que para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es la 

organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 

ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 

dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 

obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto y 

determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en forma 

directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado; V. 

Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o 

inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 

experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. Fuerza 

Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente 

previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de Mantenimiento: 

Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la planeación y ejecución 

del mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal Centralizada o su 

equivalente de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de control interno del 

Municipio de Mérida al que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán; X. Contrato abierto: Contrato en el que se establece la cantidad mínima y máxima de bienes 

por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición 

o Arrendamiento. En el caso de Servicio, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, 

o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; XI. Contrato Multianual: Un contrato 

cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal; XII. Convocante: La Dirección de 

Administración o en su caso, la Unidad, dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal 

que ejerza las funciones, cualquiera que sea su denominación, responsable de realizar el 

SÉPTIMO.- Que las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, son de orden público y tiene por objeto regular las acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 

adquisiciones y arrendamientos de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que 

realicen: I. Las Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio de Mérida; II. Los Organismos 

Descentralizados del Municipio de Mérida, y III. Las empresas en las cuales tenga participación el 

Gobierno Municipal y los fideicomisos en los que tenga el carácter de fideicomitente, como lo señala 

el artículo 1 del citado Reglamento.
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Acuerdo por el cual se autoriza la Convocatoria, bases y anexo de la Licitación Pública 

No. LP-2022-CS-TRASLADO RUTA HÉROES CIUDADANOS-01, requerida por la Dirección 

de Salud y Bienestar Social por conducto de la Dirección de Administración.

Además, una ciudad que facilita el acceso a los bienes esenciales y que ofrece mejores condiciones 

de salud pública, deporte y promoción de los valores culturales e históricos, es una ciudad que 

garantiza el bienestar y la calidad de vida urbana; es decir, garantiza el derecho a la ciudad para sus 

habitantes.

Es por ello que el Plan Municipal de Desarrollo, señalo que en el tema de la salud pública se pueden 

destacar tres aspectos importantes: la prevención, promoción y atención a la salud; las acciones 

ante la nueva normalidad (COVID-19); y el saneamiento ambiental. La salud de los habitantes de 

Mérida es un factor de desarrollo de suma importancia para todas las actividades productivas del 

municipio. Estar sano permite realizar las actividades que generan dinamismo económico y, en 

consecuencia, fuentes de empleo y calidad de vida.

Es por ello que, la Dirección de Salud y Bienestar Social de este Ayuntamiento de Mérida, requiere el 

servicio de traslado de los beneficiarios del Circuito Héroes Ciudadanos, cuya descripción completa 

se detalla en las bases de la correspondiente Convocatoria.

Como es de su conocimiento la emergencia sanitaria por el Covid-19 cambió la dinámica social 

mundial, transformó las prácticas económicas e impulsó modalidades productivas remotas. Lo 

anterior significó el reto de proyectar el municipio de Mérida de manera innovadora. Mérida, ha 

sentado las bases para que, en el futuro, la prosperidad no se vea interrumpida ya que ha comenzado 

la reactivación de la economía de forma gradual.

H. CABILDO:

Asimismo, el municipio de Mérida también reorientó sus políticas públicas, sus programas y 

estrategias privilegiando la atención de las necesidades de la población, ofreciendo opciones para 

recuperar la capacidad financiera de las familias, agilizando los servicios que se brindan e 

incrementando los proyectos municipales disponibles en forma digital, para proteger la salud de las 

personas.

Dentro de las acciones en materia de salud, el Gobierno Municipal lleva a cabo Programas como la 

Feria de la Salud, llevándola a diversos espacios como escuelas, universidades, exposiciones, 

parques de colonias y comisarías, así como con módulos de atención itinerantes en comedores y 

espacios municipales. Además se cuenta con veintiocho módulos médicos que ofrecen servicio de 

primer nivel de atención hospitalaria con atención dental y enfermería. Ocho de ellos cuentan con 

atención psicológica, nutrición y rehabilitación, y tres más brindan especialidades como pediatría, 

ortopedia y ginecología. Adicionalmente, el programa “Médico a Domicilio” es uno de los que más 

aceptación tiene entre la población más vulnerable, pues no cuentan con los medios económicos 

para traslados a hospitales o consultas, brindando más de cuatro mil consultas por año.NOVENO.- Que las acciones relativas a las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes 

y la prestación de servicios se realizarán por conducto de la Subdirección de Proveeduría, con 

excepción de: I. Las compras menores que realicen bajo su responsabilidad las Dependencias 

municipales con los fondos establecidos en las políticas que para tal efecto emita Finanzas; II. Las 

adquisiciones de refacciones y servicios necesarios para el mantenimiento de vehículos. Las cuales se 

realizarán a través de la Central de Mantenimiento así como de las áreas que para tal efecto determine la 

procedimiento en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios de conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento de la materia; XIII. Coordinación de Administración: La Coordinación 

General de Administración o en su caso la unidad responsable en el ámbito administrativo de mayor 

jerarquía en la Administración Pública Municipal que realice esas funciones; XIV. Dependencias: A las 

Unidades Administrativas que integran la Administración Pública Municipal; XV. Dirección de 

Administración: La Dirección de Administración del Municipio de Mérida o en su caso, la unidad o 

dependencia de la Administración Pública Municipal que ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su 

denominación; XVI. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación 

municipal, fideicomisos públicos municipales, creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica 

de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano 

responsable de la Tesorería del Municipio de Mérida; XVIII. Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de 

publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter permanente, cuya función consiste en dar 

publicidad a las disposiciones que se encuentran especificadas en este propio ordenamiento y en la 

normatividad correspondiente, a fin de difundirlas entre la población y que sean aplicadas y observadas 

debidamente; XIX. Ley: Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; XX. Municipio: 

Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. Ofertas subsecuentes de descuento: Modalidad utilizada en las 

licitaciones públicas, en la que los postores, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, 

con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga la propuesta económica, 

realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma 

inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar especificaciones o características originalmente 

contenidas en su propuesta técnica; XXII. Partida: La división o desglose de los bienes, servicios y/o 

arrendamientos en cualquier procedimiento de contratación o en un contrato para diferenciarlos unos 

de otros, clasificarlos o agruparlos; XXIII. Precio unitario: El importe de remuneración por unidad; XXIV. 

Postor: La persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de concurso 

por invitación; XXV. Proveedores: Personas físicas o morales que celebran contratos de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios con la Administración Pública Municipal; XXVI. Reglamento: El Reglamento 

de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XXVII. Reglamento de 

Presupuesto: El Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida; 

XXVIII. Servicio: Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona física o moral para responder y 

satisfacer las necesidades solicitadas por el Municipio de Mérida; XXIX. Software: Término informático 

que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, 

procedimientos y pautas y que permite realizar distintas tareas en un sistema informático; XXX. 

Solicitante: La Dependencia o Entidad que solicite o requiera formalmente la adquisición o 

arrendamiento de bienes o servicios, o bien aquélla que los utilizará, y XXXI. Subdirección de 

Proveeduría: Es la Subdirección de Administración y de Proveeduría o el área que ejerza dichas 

funciones, cualquiera que sea su denominación, responsable de realizar los procedimientos en materia 

de adquisiciones, arrendamientos y servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, como 

lo establece el artículo 3 del mencionado Reglamento.
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En virtud de lo antes motivado y fundado, se somete a consideración del Honorable Cabildo, el siguiente:

DÉCIMO.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, nuevamente 

el Ayuntamiento de Mérida, autorizó la renovación de la afiliación a la Agencia Internacional del Medio 

Ambiente denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

DÉCIMO PRIMERO.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, 

nuevamente el Ayuntamiento de Mérida, autorizó la renovación de la afiliación a la Agencia Internacional 

del Medio Ambiente denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que esta nueva propuesta de renovación plantea permanecer afiliados a la 

organización internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”, con el fin de dar 

continuidad a las acciones y políticas públicas establecidas en materia de sustentabilidad, en beneficio de 

nuestro Municipio.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza renovar la afiliación del Municipio para el año dos mil 

veintidós, a la Asociación Internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”, 

asumiendo las obligaciones y derechos que en consecuencia procedan.

denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

A C U E R D O

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza y faculta a la Mtra. Alejandra Bolio Rojas, para fungir como 

primer enlace político, y contacto técnico, ante el “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza e instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, 

para que en concepto de cuota de afiliación realice un pago ante la citada Asociación Internacional por la 

cantidad de $85,000.00 (Ochenta y Cinco Mil Pesos 00/100, Moneda Nacional).

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

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Presidente y al Secretario Municipal, para que, separada 

o conjuntamente, puedan suscribir cualquier documentación necesaria a efecto de dar cumplimiento a lo 

ordenado en el presente Acuerdo.

ATENTAMENTE

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

Coordinación de Administración; III. La contratación de artistas, asesores, consultores, servicios 

profesionales y gastos de comunicación social los cuales las realizarán las Dependencias que las 

requieran, previa autorización de la Coordinación de Administración; IV. Servicios culturales o 

artísticos; V. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios de 

las Entidades, y VI. Las adquisiciones y arrendamientos de bienes, así como la contratación de 

servicios que se realicen de conformidad con lo establecido la fracción I, del artículo 25 del citado 

Reglamento, las cuales realizarán bajo su responsabilidad las Dependencias o Entidades ejecutoras 

del gasto y de acuerdo a las políticas que para tal efecto emita la Dirección de Administración. Que las 

dependencias descentralizadas realizarán las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamiento 

de bienes y contratación de servicios por conducto de sus áreas respectivas, como lo dispone el 

artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO.- Que Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, solicitaran a las áreas 

responsables la adquisición de bienes y servicios con cargo a su presupuesto autorizado y 

sujetándose al calendario de gasto corriente correspondiente. Bajo ninguna circunstancia las 

Dependencias, Entidades, y unidades administrativas responsables de las adquisiciones y 

arrendamiento de bienes así como la contratación de servicios podrán convocar, adjudicar o 

contratar adquisiciones, arrendamiento o contratación de servicios si no cuentan con la suficiencia 

presupuestal. En casos excepcionales, previa a la autorización de su presupuesto, las Dependencias 

podrán solicitar a Finanzas previa opinión del Comité su autorización para convocar, adjudicar y 

formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en el que se 

formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el 

que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de 

los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad alguna de las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto 

en este párrafo se considerará nulo, como lo dispone el artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuya 

vigencia rebase un ejercicio presupuestario, se deberá de contar con la opinión favorable del Comité 

y la aprobación de Cabildo, y cumplir con las demás normas que para tal efecto establece el 

Reglamento de Presupuesto. El área solicitante deberá de determinar tanto el presupuesto total, 

como el relativo a los ejercicios subsecuentes de que se trate, como lo señala el artículo 24 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 

contratación de servicios 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 para el Municipio, de 

conformidad con las disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y 

servicios, tal como lo establece el párrafo primero, del artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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QUINTO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas tienen, entre 

otras, la atribución de proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre 

los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y 

privadas, en la materia de su competencia; así como elaborar y someter a consideración del Presidente 

Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de su competencia; firmar los 

documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la 

Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su 

competencia; como lo establece el artículo 14 fracciones IX, X y XXXI del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

OCTAVO.- Que mediante Sesión Extraordinaria del veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó renovar la afiliación del Municipio para el año dos mil dieciocho, a la 

Asociación Internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

SEXTO.-Que la Unidad de Desarrollo Sustentable, es la encargada de proteger y conservar el medio 

ambiente en el Municipio, incorporando criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales municipales, conformando una política 

ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable, contando para ello con las 

siguientes atribuciones formular, conducir y evaluar la política ambiental del Municipio y vigilar su 

aplicación en los planes y programas que se establezcan en la materia; como lo dispone el artículo 118 

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

NOVENO.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, este 

Cabildo autorizó la renovación de la afiliación a la Agencia Internacional del Medio Ambiente 

Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida.

TERCERO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos 

y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 

sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, las demás disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que en Sesión Extraordinaria del veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó a nuestro Municipio para afiliarse a la Asociación Internacional 

denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”, asumiendo las obligaciones y derechos 

que en consecuencia procedieron. Y se instruyó a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, para 

que en concepto de cuota de afiliación realice un pago ante la citada Asociación Internacional por la 

cantidad de $80,000.00 (Ochenta Mil Pesos 00/100, Moneda Nacional).

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a través de 

propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del acto de 

presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que contiene el 

reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente 

por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las contenga, salvo en 

aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 

arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 

Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 

Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La indicación 

del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la 

licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; III. La fecha, hora, y lugar 

de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y fallo. Se 

deberá de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, vía electrónica u otro medio 

dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, la cantidad y 

unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así como mención específica de por lo menos, 

cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no anticipos; VI. Lugar, 

plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o arrendamiento y 

condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es opción a compra; VIII. La 

indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a excepción de tratarse de una 

licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, es este caso se deberá de indicar 

en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación de que no podrán participar las 

personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del Reglamento de adquisiciones. Que el 

costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones realizadas por la 

publicación de la convocatoria. Que los interesados podrán revisar las bases en forma gratuita y estarán 

a disposición por vía electrónica. Que será requisito para participar en la licitación el cubrir el costo de 

las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de 

los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los medios de difusión 

electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el día de publicación de la 

convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; siendo responsabilidad 

exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. El pago de las bases se 

hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria que se publique. A todo interesado que 

pague el costo de las bases se le entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá derecho a 

DÉCIMO TERCERO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita 

la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la autorización de la 

Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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ICLEI-GIZ (marzo y septiembre 2021), invitaciones a seminarios en línea impartidos por ICLEI (Seminario de 

Municipios Resilientes en América Latina, Ciudades con Naturaleza, entre otros), invitaciones a eventos 

como el Congreso Mundial de ICLEI, Daring Cities 2021, VIII Congreso Internacional de Obras y Servicios 

Públicos, cierre del proyecto "Circuito Sur" como parte del apoyo brindado en el Programa de Acciones 

Transformativas (TAP) (Junio 2021), participación en la Revista Acción Local Sustentable sección 

"Gobiernos Locales en Acción" en las ediciones no. 24 (Febrero 2021) y no. 26 (Agosto 2021), proyecto Urban 

lnfrastructure lnsurance Facitity (UIIF) ICLEI-KFW (Octubre 2021), así como la invitación a Mérida a 

participar como ciudad piloto y acreditación Cop26 (Noviembre 2021).

Por todo lo señalado, la Directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, envió mediante oficio número 

104/2022, fechado el dos de marzo del dos mil veintidós, recibido el siete de marzo del año en curso, la 

solicitud para renovar la afiliación del Municipio de Mérida, Yucatán, para este año dos mil veintidós, a la 

Asociación Internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

En tal virtud, me permito someter a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar la 

renovación de la afiliación, esto, en atención a que el Ayuntamiento de Mérida, continua con el objetivo de 

propiciar un desarrollo sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el 

manejo de los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la previsión y corrección de la 

contaminación mediante el desarrollo de proyectos prioritarios y sustentables que beneficien a nuestro 

Municipio; y 

Para lo anterior, la Unidad de Desarrollo Sustentable de este Ayuntamiento de Mérida ha considerado 

continuar afiliado, a dicha Asociación Internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad” a fin de que dicha persona moral comparta las actividades y servicios para este año 2022, 

las cuales serán los siguientes: Proyecto 100% RE; Proyecto TUMI E-bus; Proyecto Urban Infrastructure 

lnsurance Facility; Estudio de la Universidad de Zurich sobre financiamiento; Invitación al Congreso 

Mundial de ICLEI, Malmo Suecia 11-13 de Mayo con financiamiento parcial; Capacitaciones en temas de 

medio ambiente ofertadas en Asistencia técnica; Orientación en el diseño de programas y proyectos de 

desarrollo sustentable; Invitaciones a eventos nacionales e internacionales; Vinculación internacional e 

intercambio de experiencias; Acceso al newsletter (i-news de ICLEI Global) y otras publicaciones; 

Invitaciones a webinars; Uso del logo de Socios de ICLEI; Participación en programas mundiales de ICLEI 

(Green Climate Cities, Regions and Cities with Nature, City Food Network, Ecomobility Alliance y más); 

Difusión en redes sociales globales y regionales de ICLEI y Promoción en la revista Acción Local 

Sustentable y página web de ICLEI MECS.

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

conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el Cabildo, como 

órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, según lo dispuesto por la 

participar. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente: I. La indicación de quien 

convoca el Ayuntamiento de Mérida o la Entidad que corresponda, así como el nombre de la 

Solicitante en su caso; II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el postor 

y sus representantes o apoderados; III. La indicación de los motivos de descalificación; pliego de 

requisitos, modelo de contrato, catálogo de conceptos, escritos de proposición, especificación, 

planos o cualquier otro documento cuando se requiera; IV. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo 

la junta de aclaraciones, fecha, hora y lugar de celebración de acto de presentación de proposiciones 

y apertura técnica, apertura económica; V. La indicación de que las proposiciones deberán 

presentarse en idioma español, moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo; VI. La 

indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociadas, a excepción de tratarse de una 

licitación bajo la modalidad de Ofertas Subsecuentes de descuento; VII. Criterios claros y detallados 

para la adjudicación de los contratos y la indicación de que en la evaluación de las proposiciones en 

ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes; VIII. Descripción completa de los 

bienes, servicios o arrendamientos, y cuando sean aplicables información específica que requieran 

respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán 

cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y normas; dibujos, 

cantidades, muestras y pruebas que se realizarán, así como el método para ejecutarlas; IX. Se 

establecerá la cantidad de bienes o servicios por adquirir o arrendar. Para el caso de contrato abierto, 

será la cantidad mínima y máxima, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la 

adquisición o arrendamiento; X. Plazo y condiciones de entrega o realización de la prestación del 

servicio o arrendamiento, así como la indicación del lugar donde deberán efectuarse las mismas; XI. 

Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar;  XII. Condiciones de precio y pago; XIII. En 

caso de ser un procedimiento de Ofertas Subsecuentes de Descuento se deberá de indicar que se 

permiten ofertas subsecuentes, así como incluir el formato por medio del cual los participantes 

podrán presentar precios más bajos para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio; XIV. 

Datos sobre las garantías incluyendo entre otros, el periodo de las mismas; así como la indicación de 

si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que 

se entregará éste último, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del 

contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios objeto 

de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a un sólo proveedor, o si la adjudicación se 

hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el 

número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el 

porcentaje diferencial en precio que se considerará, mismo que no podrá ser superior al cinco por 

ciento respecto de la propuesta solvente más baja; XVI. Las penas convencionales que serán 

aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la prestación de los servicios o arrendamientos, 

en los términos señalados en el artículo 69 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. La indicación de que el postor que no firme el 

contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos señalados en el párrafo 

segundo del artículo 65 del Reglamento referido; XVIII. En su caso, términos y condiciones a que 

deberá ajustarse la participación de los postores cuando las proposiciones sean enviadas a través del 

servicio postal, mensajería o medio electrónico, precisándose en las bases de la licitación los 

aspectos a los que se sujetarán la recepción de las mismas. El que los postores opten por utilizar 

alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los 

diferentes actos derivados de una licitación; XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará si 
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Acuerdo por el cual se autoriza renovar la afiliación del Municipio de Mérida a la 

Asociación Internacional “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento ha trabajado de forma coordinada con diversas personas morales, instituciones y 

organismos nacionales e internaciones; tal es el caso del Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano (CIDEU) y la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, por citar 

algunos, que se ocupan de temas especializados en materia de ciudades sustentables.

De ahí que en Sesión Extraordinaria del veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó a nuestro Municipio para afiliarse a la Asociación Internacional 

denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”, de igual forma autorizó e instruyó a la 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en concepto de cuota de afiliación realice el pago 

correspondiente, ante la citada Asociación Internacional.

Igualmente, en Sesión Extraordinaria de fecha veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó renovar la afiliación del Municipio a la asociación citada, para el 

indicado año. De la misma manera, en Sesiones Ordinarias de fechas veintiocho de febrero del año dos 

mil diecinueve, catorce de febrero del año dos mil veinte y quince de diciembre del año dos mil veintiuno 

esta autoridad municipal autorizó renovar la afiliación del Municipio para esos años con la Asociación 

Internacional denominada “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”, asumiendo las 

obligaciones y derechos que en consecuencia procedieron.

Asimismo el Ayuntamiento de Mérida, en su Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, establece en su Eje 

II, “Mérida Sustentable”, que se avanza hacia la sustentabilidad gracias al respeto de su biodiversidad y 

del desarrollo sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el manejo de 

los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la previsión y corrección de la contaminación, la 

preservación de flora, fauna, la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión de 

las prácticas de consumo y de políticas públicas transversales a condiciones de equidad que incentiven 

una autosuficiencia regional y reconozcan la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.

Igualmente, en su Eje Transversal denominado “Desarrollo Sostenible” señala que la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, será nuestra guía para establecer una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, 

social y ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. El desarrollo 

sostenible será uno de los ejes transversales más importantes sobre el cual la administración municipal 

articulará y alineará sus políticas públicas.

Cabe señalar que, actualmente el Presidente de Municipal de Mérida, es Vocal Vicepresidente de la 

Junta Directiva del ICLEI México, Centroamérica y el Caribe del periodo 2021-2024, y entre cuyas 

principales acciones resultantes de la participación de este Ayuntamiento por conducto de su 

representante ante el ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, se pueden citar, el envío de 

materiales y seguimiento para la realización del Taller de Mitigación, apoyo para el reporte en el Sistema 

Unificado de Reporte de CDP e ICLEI, participación en sesiones colaborativas de cambio climático 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las bases 

estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles contados a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria. Que para el acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de licitación, tomando en consideración las 

necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a 

contratar, como lo señala el artículo 39 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 

Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

se trata de precios fijos o variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de 

ajuste de precios en los términos señalados en el artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos en 

que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos 

que deberán observarse en los términos señalados en el artículo 68 del Reglamento antes mencionado; 

XXI. Las causales para la rescisión de los contratos, sujetándose al procedimiento señalado en el 

artículo 70 del referido Reglamento; XXII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas 

o morales inhabilitadas por resolución definitiva de la Secretaría de la Función Pública, por la Contraloría 

General del Estado de Yucatán, la Contraloría o bien las que se encuentren en los supuestos señalados 

en el artículo 36 del Reglamento señalado; XXIII. Instrucciones para elaborar y entregar las 

proposiciones y garantía; XXIV. La indicación de que los postores sólo podrán presentar una 

proposición por licitación pública; XXV. El agrupamiento de varios bienes de la misma naturaleza, 

servicios o arrendamientos en una sola partida, siempre y cuando no se limite la libre participación de 

cualquier interesado, cuando sea requerido; XXVI. Las previsiones relativas a los términos y 

condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, servicios o arrendamientos. El 

señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea 

necesario que el postor cuente para participar en la adquisición o arrendamiento de bienes o prestación 

de los servicios correspondientes, cuando sean conocidas; XXVII. Precisar que será requisito el que los 

postores entreguen una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno 

de los supuestos establecidos por los artículos 33 fracción XXII, 82 fracción II y 83 del Reglamento ya 

enunciado, y XXVIII. Precisar que los sobres que contienen las propuestas económicas podrán ser 

devueltos a los postores que lo soliciten, únicamente en los siguientes supuestos: a) Aquéllos cuyas 

proposiciones técnicas fueron desechadas antes de la apertura económica, y b) Aquéllos que hayan 

sido entregados por los postores en el acto de presentación de proposiciones y apertura técnica y cuyo 

proceso haya sido declarado desierto en dicha etapa o en la apertura económica, siempre que no se 

haya procedido a la apertura del sobre que contiene la propuesta económica. Que los sobres que 

contienen la propuesta económica serán devueltos debidamente cerrados, una vez transcurridos diez 

días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que haya concluido el procedimiento de 

Licitación Pública, salvo que exista algún recurso en trámite, en cuyo caso los propuestas deberán 

conservarse hasta la total resolución del recurso o instancia subsecuentes, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 33 del multicitado Reglamento.
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TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Unidad de Desarrollo Sustentable para que informe 

a esta Autoridad Municipal, lo relativo al cumplimiento y suscripción de los citados Convenios.

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

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

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

ATENTAMENTE

VIGÉSIMO PRIMERO.- Los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios contendrán en lo 

aplicable lo siguiente: I. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la 

adjudicación del contrato; II. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, 

arrendamientos o servicios; III. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega del bien, la realización 

del servicio o arrendamiento; IV. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y 

amortización de los anticipos que se otorguen; V. Forma, términos y porcentaje para garantizar los 

anticipos y el cumplimiento del contrato; VI. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, 

arrendamientos o servicios; VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último 

caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste; VIII. En caso de ser contrato abierto, 

precisar lo establecido en el artículo 64 del presente Reglamento; IX. Condiciones, términos y 

procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, 

arrendamientos o servicios, o por cualquier otra causa que determine la Convocante y que sea 

imputable a los proveedores; X. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o 

servicios objeto del contrato, incluyendo en su caso la marca y modelo de los bienes, en caso de que 

aplique; XI. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la 

propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e 

investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del Ayuntamiento, según 

corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables; XII. Lo relativo a: a) Terminación 

Anticipada; b) Supervisión de los Servicios; c) Jurisdicción y Competencia; d) Procedimiento para la 

DÉCIMO NOVENO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de 

ser al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la 

convocatoria; a requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los plazos a 

no menos de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, como 

lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 

Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través de: I. 

Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 65 del ya 

mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con el contenido 

de las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, o II. II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 veces la Unidad 

de Medida y Actualización, se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la unidad 

administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de 

Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del citado 

Reglamento. Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las bases de licitación o de 

concurso por invitación, dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el plazo de entrega de 

los bienes, de iniciación para la prestación del servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que 

se establezca en las bases y concluirá en la fecha estipulada en las mismas. Que se deberá prever en 

los contratos las causas de rescisión, la indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento 

será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los 

términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o 

servicios por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente 

convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Titular de la Unidad de Desarrollo Sustentable, para suscribir los Convenios de Colaboración referidos 

en el punto de Acuerdo que antecede, así como la documentación que se requiera para el 

cumplimiento de los mismos.

SEXTO.- Que con la suscripción de estos Convenios de Colaboración que se presentan, esta 

autoridad municipal, podrá continuar promoviendo y fomentando diversas acciones para el cuidado 

del medio ambiente y la educación ambiental, a fin de generar conciencia entre la ciudadanía del 

Municipio.

Condominios de los Desarrollos Comerciales de Promotora Meka; Cemex Planta Mérida; 

Saneamiento Sana S.C. de R.L.; Lapa Kukulkan; Lapa Lapa Altabrisa S.A. de C.V.; Lapa Dorada S.A. de 

C.V.; Lapa Lapa Ciudad Caucel S.A. de C.V.; Lapa Matriz S.A. de C.V.; Operadora CDS S.A. de C.V.; 

Asociación de Logros, S.A. de C.V.; DETEI, S.A de C.V.; Tai Santuario Urbano S.C.P.; Habitec Eco S.A. 

de C.V.; Universidad Tecnológica Metropolitana; Colegio Montejo A.C.; Artículos Eléctricos 

Industriales del Carmen S.A. de C.V.; Mérida Retail Advisors; Proveedora del Panadero S.A. de C.V.; 

Super Willys S.A. de C.V.; Casa Santos Lugo S.A. de C.V.; Super San Francisco de Asís, S.A. de C.V.; 

Universidad Tecmilenio Mérida; Empresas Lary S.A. de C.V.; Athenea Welding S.A. de C.V.; 

Universidad Marista de Mérida A.C.; Universidad del Mayab, S.C.; Asociación Cultural Teotepec S.C.; 

Universidad Autónoma de Yucatán; Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía; Misioneros del 

Espíritu Santo Provincia de México, A.R.; Servicios Administrativos Walmart; Universidad 

Tecnológica del Sur; Universidad Privada del Estado de México S.C.; Loyola Comunidad Educativa 

A.C.; Constructora Valcasa S.A. de C.V.; Lia odeth Arcila Tejeda; Comité de Colonos de la Cerrada Ville 

Close; FR CONSUR S.A. de C.V.; Vecina del Fraccionamiento Montecarlo; Comité General de 

Residencial Gran Santa Fe Mérida; Universidad Nacional Autónoma de México; Huerto Urbano Los 

Cocotales; Talleres Alibal del Sureste S. de R.L. de C.V.; Fundación Bepensa A.C.; Banco Actinver, 

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver por Cuenta del Fideicomiso F/3537; 

Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.; Poliyuca S. de R.L. de C.V.; Alpez, S.A. de C.V. Comité Residencial 

Privada Lille (Ciudadela Caucel); Comité Residencial Campocielo; Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios A.C.; Hunab A.C.; Veolia Residuos Norte S.A. de C.V.; Explorica S. de R.L. 

de C.V.; Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V.; Comité Residencial Puerta Mayab; cuentan con las 

facultades necesarias y suficientes para celebrar los convenios que se proponen, y que dichas 

facultades no les han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha. 

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar ochenta y cinco Convenios de Colaboración 

con las personas físicas y morales que se encuentran en el listado remitido por la Unidad de Desarrollo 

Sustentable, por conducto de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, mismo que se adjunta de manera 

digital al presente instrumento; lo anterior, en los términos de los Modelos de Convenios según 

corresponda, los cuales en archivo digital se anexan al presente Acuerdo.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Municipio y las Entidades podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo 

siguiente: I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes o servicios por adquirir o arrendar, o 

bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o arrendamiento; II. Se hará 

una descripción completa de los bienes o servicios relacionados con sus correspondientes costos 

unitarios; III. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se suscriben, 

salvo que se obtenga previamente la anuencia de Finanzas para afectar ejercicios fiscales posteriores y 

demás requisitos establecidos en este Reglamento y en el Reglamento de Presupuesto, y IV. Su vigencia 

no excederá del término de la Administración Municipal en que se suscriba salvo que se cuente con la 

autorización del Cabildo en los términos de la Ley, como lo dispone el artículo 64 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

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

Rescisión del Contrato; e) Rescisión administrativa del contrato; f) Modificación del Contrato; g) 

Ampliación de plazos; h) Penas Convencionales, y i) Garantía de cumplimiento. XIII. Deberá establecerse 

que: El proveedor como patrón del personal que ocupa con motivo de los servicios o arrendamientos, 

será el único responsable de las obligaciones patronales derivadas de las disposiciones legales y demás 

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El proveedor conviene en atender todas las 

reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra del Ayuntamiento en relación 

con los servicios o arrendamientos proporcionados, y se obliga a reembolsar al Ayuntamiento cualquier 

cantidad que se le hubiera obligado a erogar por este concepto. De ser necesario y en el supuesto de 

ocurrir algún incidente en el que en forma accidental y por causas imputables al proveedor se afecten a 

terceros en sus bienes y/o en sus personas, dicho proveedor estará obligado a cubrir los gastos que se 

generen, dejando a salvo los derechos e intereses del Ayuntamiento, y XIV. Los demás aspectos y 

requisitos previstos en las bases. Para los efectos del Reglamento, las bases de la licitación o concurso 

por invitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 

obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las 

condiciones previstas en las bases de la licitación o concurso por invitación o lo acordado en la junta de 

aclaraciones. En caso en que sea necesario realizar alguna modificación al contrato en relación a lo 

establecido en el párrafo anterior, se abstendrán de hacer adecuaciones que modifiquen en esencia las 

condiciones originales tales como precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones del bien o 

servicio y, en general, cualquier cambio que implique mejores condiciones para el proveedor 

comparadas con las establecidas originalmente, en éstos casos se requerirá la autorización del 

Solicitante, y la opinión favorable del Comité, como se establece el artículo 63 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que la Subdirección de Administración y de Proveeduría de la Dirección de 

Administración solicitó la aprobación para la contratación del servicio descrito en la Convocatoria 

referente a la Licitación Pública No. LP-2022-CS-TRASLADO RUTA HÉROES CIUDADANOS-01, 

requerida por la Dirección de Salud y Bienestar Social, a fin de poder brindar el servicio de 

transportación del personal de salud, bomberos (as), protección civil, Guardia Nacional y todo personal 

que preste servicio durante la contingencia de COVID-19, en el Municipio de Mérida, sus Comisarías y Sub 

Comisarías.
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TERCERO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento política y 

jurídicamente; así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo 

del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 

administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, 

fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 

Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, según lo 

dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que los representantes legales de Botanas y Frituras del Sureste La Lupita; Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida; "Compartir Caridad" Asociación Civil; Asociación de 

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

conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; que entre los servicios públicos que tienen a su cargo los 

Municipios se encuentran los de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, III inciso c), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, 85 Bis, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán; 2 y 89, fracción III, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

y el 34, fracción III, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

Por lo anteriormente expresado, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para 

autorizar los tres modelos de Convenios de Colaboración relativos al Programa Puntos Verdes, según 

corresponda, para la celebración de ochenta y cinco Convenios de Colaboración con las personas 

físicas y morales que se encuentran citadas en el listado que remite la Unidad de Desarrollo Sustentable, 

a fin continuar promoviendo la separación de los residuos entre los habitantes del Municipio; y

Por lo que la referida Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, remitió 

mediante oficio DG/SAJ/413/03/2022, de fecha tres de marzo del año en curso, recibido en la Secretaría 

Municipal, en la misma fecha, mediante el cual se turnaron los tres modelos de Convenios de 

Colaboración relativos al Programa Puntos Verdes, así como el listado de ochenta y cinco personas 

físicas y/o morales con las que se pretende celebrar dichos convenios de Colaboración, según 

corresponda.

CUARTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; así 

como 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.

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

procedimiento de licitación, así como para suscribir la documentación que se requiera para el 

cumplimiento de este Acuerdo.

A C U E R D O

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

toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

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

realizar los trámites necesarios, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este Acuerdo, así como a 

considerar lo conducente en el Presupuesto de Egresos de los siguientes ejercicios fiscales.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria, bases y anexo de la Licitación 

Pública número LP-2022-CS-TRASLADO RUTA HÉROES CIUDADANOS-01, requerida por la Dirección 

de Salud y Bienestar Social, para brindar el servicio de transportación de los beneficiarios del Circuito 

Héroes Ciudadanos, es decir, personal de salud, médicos(as), enfermeros(as), psicólogas(os), 

nutriólogas (os), bomberos (as), protección civil, Guardia Nacional y todo personal que preste servicio 

durante la contingencia de COVID-19, en el Municipio de Mérida, sus Comisarías y Sub Comisarías, el 

cual será cubierto con Recursos Fiscales, cuya descripción completa se detalla en las bases de la 

misma; esto, de conformidad con la documentación digital misma que se adjunta al presente 

Acuerdo.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida, el resultado del 

procedimiento derivado del presente instrumento.

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

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

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

ATENTAMENTE

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar ochenta y cinco Convenios de Colaboración con 

diversas personas físicas y morales, de conformidad con los tres modelos de Convenios 

de Colaboración relativos al Programa Puntos Verdes, según corresponda.

Así entonces, a través de una política de calidad urbana ambiental, la cual tiene como objetivo 

incrementar las condiciones que permitan mantener la calidad urbano ambiental del municipio, 

mediante diversas acciones como la de promover la reutilización y en su caso, la separación de 

residuos sólidos urbanos en el origen, para su eficiente manejo a través del acopio en los Puntos 

Verdes, así como incrementar el número de Puntos Verdes y/o el número de tipos de residuos que son 

susceptibles de acopio en los Puntos Verdes para mejor gestión integral de los residuos en 

comisarías y puntos estratégicos de la ciudad.

Por lo que la Unidad de Desarrollo Sustentable ha solicitado a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de 

la Dirección de Gobernación, la revisión de tres modelos de Convenios de Colaboración relativos al 

Programa Puntos Verdes (Máquinas de Recompensas y Contenedores, Contenedores y Punto Verde 

Mega), con el fin de que mediante estos modelos se elaboren y suscriban nuevos convenios con 

diversas personas físicas y morales, con el fin de continuar en la promoción de la separación de los 

residuos entre los habitantes de nuestro Municipio. 

Es por ello que el Ayuntamiento de Mérida, actúa a favor de la sustentabilidad de ahí que mediante 

diversas sesiones de fechas quince de octubre, quince de noviembre y catorce de diciembre del año 

dos mil diecinueve, dieciséis de enero del dos mil veinte y quince de julio del dos mil veintiuno, 

autorizó celebrar diversos convenios de colaboración con diversas personas morales y físicas con el 

objeto de promover la cultura de la separación de residuos entre los ciudadanos proporcionando los 

contenedores que servirán para la recolección de los mismos.

H. CABILDO:

El “Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024”, como el instrumento rector de la presente 

Administración Pública Municipal, utiliza una metodología de planeación y evaluación estratégica, el 

cual contiene un diagnóstico estadístico y situacional del municipio y está conformado por seis ejes 

rectores, ocho ejes transversales, seis objetivos generales, y las correspondientes políticas y 

objetivos, así como las estrategias y líneas de acción, que conducen el actuar del presente gobierno 

municipal.

El Eje II, “Mérida Sustentable” de dicho Plan, señala que Mérida avanza hacia la sustentabilidad gracias 

al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la promoción del orden urbano, 

la infraestructura verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la 

previsión y corrección de la contaminación, la preservación de flora y fauna y la utilización y 

promoción de energías limpias; así como la conversión de las prácticas de consumo y de políticas 

públicas transversales a condiciones de equidad que incentiven una autosuficiencia regional y 

reconozcan la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Este Eje centra sus objetivos y 

estrategias en una sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración se 

unifiquen con el medio ambiente.

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 04, juntamente con las bases de una 

licitación pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas.

H. CABILDO:

La obra pública es de gran importancia en la administración pública municipal, la cual siempre ha estado 

vinculada al progreso y ha sido palanca fundamental para el desarrollo social y económico del municipio, 

destinada al tratamiento y solución de las demandas de la población, por lo que una de sus tareas 

primordiales está encaminada a modificar y solucionar las condiciones de vida de la comunidad y sus 

habitantes.

Ahora bien, la presente Administración tiene la obligación y la responsabilidad legal de continuar con las 

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

de esta gestión municipal.

En consecuencia, para estar en posibilidad de realizar las acciones proyectadas, la Dirección de Obras 

Públicas envió a la Secretaría Municipal, el oficio número DOP/DIR/GCO-355/2022, fechado el siete de 

marzo del presente año y recibido en la Secretaría Municipal el ocho de los corrientes, mediante el cual se 

solicita someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria 04, con las bases de la 

Licitación Pública número OC22-FPFCON-6152-024, relativa al mantenimiento correctivo vial de 

diversas calles de la zona poniente pertenecientes a este Municipio.

De ahí que la obra pública es un factor indispensable para el crecimiento de la economía en su conjunto, 

para superar la pobreza y la marginación e incrementar la competitividad. Es sin lugar a dudas, 

componente determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento económico del 

Municipio.

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

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

con Recursos del Fondo de Participaciones y que han sido presupuestados por el actual Ayuntamiento de 

Mérida.

La legislación en la materia establece los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas según el caso, a las que deberán sujetarse los procedimientos ya citados.

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

Cabildo, la propuesta de la Convocatoria previamente citada; y

La contratación de la misma estará determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada 

directamente, por concurso de invitación a cuando menos tres personas, o los procedimientos 

correspondientes se hallan contemplados tanto en leyes de los órdenes Federal y Estatal. por licitación 

pública;
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DÉCIMO TERCERO.- Que con la aprobación del Proyecto de Convenio de Coordinación con los Municipios de 

Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, Abalá, Timucuy y Tixkokob, que 

se propone, se propician canales de coordinación entre los municipios antes citados, a fin de eficientar la 

gestión de los servicios e incluso, recursos federales o internacionales, por ello, es necesario que se 

identifique como una Zona Metropolitana.

Gobierno del Estado y en las Gacetas Municipales de cada Ayuntamiento; VI.- Los convenios deberán prever 

las causas de rescisión, terminación anticipada y efectos del incumplimiento de las partes, y VII.- Las 

demás que previo acuerdo de los presidentes de los municipios, consideren, como lo establece el artículo 

133-E de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

Convenio de Coordinación a que se refiere el punto de Acuerdo que antecede.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar el Convenio de Coordinación con los Municipios de 

Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéual, Abalá, Timucuy y Tixkokob, con 

el fin de establecer las bases generales de coordinación para llevar el desarrollo integral de la Zona 

Metropolitana, entendiéndose ésta como la unidad socio-espacial que posee una serie de particularidades 

económicas, sociales, ambientales, políticas y territoriales que se comparten de manera inherente e 

irrevertible entre las ciudades o municipios que la conforman, ocasionando que sus centros urbanos no 

distingan límites político-administrativos y exigiendo de manera inminente la coordinación entre sus 

gobiernos para planificar su crecimiento y desarrollo; esto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 133-E, 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; lo anterior, de conformidad con el proyecto 

de Convenio de Coordinación que en archivo digital se adjunta a este instrumento jurídico.

A C U E R D O

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

TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 133-E, fracción V, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida instruye a la Unidad de Planeación y Gestión 

para que el Convenio y, en su caso, las reformas que se dieran, se publiquen en el Diario Oficial del Gobierno 

del Estado y en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

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

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

ATENTAMENTE

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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.

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

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

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

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

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

Unidos Mexicanos; 77, bases Cuarta y décima Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán 

y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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 de Yucatán.

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.

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

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.

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

dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél, las demás 
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servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que los municipios del Estado, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán asociarse y 

coordinarse entre sí, para optimizar la prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 

funciones que les correspondan, como lo señala el artículo 133-A, párrafo primero de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que los ayuntamientos, podrán asociarse o coordinarse entre sí, o con el Poder Ejecutivo del 

Estado, para la formulación y aplicación de planes y programas comunes, así como para la creación de 

organismos o entidades de desarrollo regional, que tengan entre otros objetivos, los siguientes: I.- 

Estudiar y analizar los problemas de la región y las propuestas para superarlos; II.- Elaborar y aplicar 

programas de desarrollo común; III.- La elaboración conjunta de los planes municipales y regionales de 

desarrollo y sus programas. Esta coordinación podrá realizarse entre ayuntamientos afines por su 

tipología o entre ayuntamientos que por razones de igual importancia consideren conveniente la 

coordinación; IV.- Colaborar en la prestación de los servicios públicos; V.- La ejecución y mantenimiento 

de obra pública; VI.- Capacitar a los servidores públicos municipales; VII.- Elaborar y aplicar planes de 

desarrollo urbano; VIII.- Gestionar las demandas comunes ante los gobiernos federal y estatal; IX.- La 

atracción de inversiones detonantes del desarrollo regional; X.- La contratación de Proyectos de 

Prestación de Servicios; XI.- Realizar programas de seguridad pública, y XII.- Las demás que tiendan a 

promover el bienestar y progreso de su población, como lo establece el artículo 133-C de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para que los Municipios puedan asociarse o coordinarse deberán cumplir con 

los requisitos siguientes: I.- Que sea aprobado el proyecto de convenio de asociación o coordinación 

correspondiente, por cada Ayuntamiento; II.- Si los efectos del convenio de asociación o coordinación 

tienen mayor alcance que el período del Ayuntamiento de que se trate, este convenio deberá ser 

aprobado por mayoría calificada de los integrantes de Cabildo del Ayuntamiento; III.- El convenio de 

asociación o coordinación y sus reformas deberán constar por escrito, estar firmado por los presidentes 

municipales y representantes legales de las partes; IV.- El plazo máximo de asociación o coordinación 

podrá ser hasta por 25 años; V.- El convenio y sus reformas deberán publicarse en el Diario Oficial del 

OCTAVO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las de 

presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, las demás 

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que para los efectos del artículo 133-C de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, se podrán firmar los siguientes tipos de convenio: I.- Convenio de coordinación: será 

aquel que tenga por objeto la colaboración interinstitucional para mejorar la comunicación, 

capacitación, información y desarrollo del servicio público o la función de que se trate, sin que ninguna de 

las partes ceda a la otra todo o parte de la prestación del servicio o la función pública correspondiente. 

Que la asociación, coordinación, contratación y cualquier acto de los municipios en su carácter de 

personas jurídicas de derecho privado, se realizará conforme a las normas del derecho común, como lo 

dispone el artículo 133-D, fracción I y último párrafo, de la citada Ley.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al 

menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de medida y 

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

relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las Leyes en la materia, 

como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

Ley.

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

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

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

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

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

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

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.
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SÉPTIMO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y 

contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

CUARTO.- Que los municipios se organizarán administrativa y políticamente, conforme a la base de que los 

municipios podrán celebrar convenios de coordinación, para el correcto ejercicio de sus funciones, como 

lo señala el artículo 77, base Décima Segunda de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

para los efectos de esta se entenderá por Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen dos 

o más Centros de Población; Desarrollo Metropolitano: proceso de planeación, regulación, gestión, 

financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas metropolitanas, que por su población, 

extensión y complejidad, deberán participar en forma coordinada los tres órdenes de gobierno de acuerdo a 

sus atribuciones; Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, 

interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y 

revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional, como lo señala el artículo 3, fracciones IX, XIV 

y XXXVII, de la mencionada Ley.

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, y previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 

prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II y III, párrafo tercero 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 en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 

desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia 

que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los 

mecanismos de coordinación y concertación que se generen, como lo dispone el artículo 7 de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

SEXTO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el Cabildo, como órgano 

colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la 

Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida.

QUINTO.- Que los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las autoridades 

estatales y federales, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la resolución de sus necesidades comunes y la mejor 

prestación de los servicios públicos, como lo señala el artículo 3 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que el convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 

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

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

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

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

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

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

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

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique su 

modificación; II.- La realización de proyectos integrales desde el diseño de la obra hasta su conclusión, 

incluyendo en su caso, la transferencia tecnológica; III.- La construcción de obras de infraestructura 

en general, inclusive las agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y colocación, incluyendo las 

pruebas de operación de objetos que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, 

siempre y cuando le sean proporcionados al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su 

precio sea menor al de los trabajos que se contraten, como lo dispone el artículo 6 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

DÉCIMO 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 
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Igualmente, dicha norma establece que el Desarrollo Metropolitano se define como proceso de 

planeación, regulación, gestión, financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas 

metropolitanas, que, por su población, extensión y complejidad, deberán participar en forma coordinada 

los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones.

De ahí, que la mencionada Subdirección de Asuntos Jurídicos remitiera a la Secretaría Municipal, 

mediante oficio número DG/SAJ/403/03/2022, de fecha dos de marzo del presente año, el proyecto de 

Convenio de Coordinación aludido anteriormente, para ser sometido a consideración de este H. Cabildo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los Municipios, previo acuerdo 

entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 

públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. También la Constitución Política del 

Estado de Yucatán, establece que los municipios podrán celebrar convenios de coordinación, para el 

correcto ejercicio de sus funciones.

Además, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la cual establece las bases del 

gobierno municipal, dispone que los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las 

autoridades estatales y federales, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la resolución de sus necesidades 

comunes y la mejor prestación de los servicios públicos.

De ahí que el Ayuntamiento de Mérida, tiene el compromiso y voluntad política para enfrentar los desafíos 

a los que se enfrenta el municipio es por ello que se ha venido promoviendo desde años anteriores una 

agenda conjunta entre los municipios conurbados con la capital, en la que prevalezca la visión en busca 

del bien común y beneficio del entorno de las propias comunidades y ciudadanos, a fin de afrontar juntos 

los retos que implica dicha conurbación, para desarrollo de acciones en pro de una mejor planeación.

Así pues, la Unidad de Planeación y Gestión del Ayuntamiento de Mérida, ha solicitado a la Subdirección 

de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la revisión del proyecto de Convenio de 

Coordinación que se propone celebrar con los Municipios de Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, 

Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéual, Abalá, Timucuy, y Tixkokob, con el objeto de establecer las bases 

generales de coordinación para llevar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana, entendiéndose ésta 

como la unidad socio-espacial que posee una serie de particularidades económicas, sociales, 

ambientales, políticas y territoriales que se comparten de manera inherente e irrevertible entre las 

ciudades o municipios que la conforman, ocasionando que sus centros urbanos no distingan límites 

político-administrativos y exigiendo de manera inminente la coordinación entre sus gobiernos para 

planificar su crecimiento y desarrollo.

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

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

En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, se autorice celebrar un Convenio de Coordinación 

con los Municipios de Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, Abalá, 

Timucuy y Tixkokob, para los fines anteriormente expuestos, como lo establece el artículo 133-E, 

fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; y 

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

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

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

como lo señala el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

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

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

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

terminado; II.- A precio alzado, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por los 

trabajos totalmente terminados. Que las proposiciones que presenten los contratistas para la 

celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 

desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y III.- Mixtos, cuando contengan una parte de 

los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. Que el o los convocantes podrán 

incorporar en las bases de licitación, las modalidades de contratación, que tiendan a garantizar al Estado 

las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, como lo señala el artículo 50 de la citada Ley.

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

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

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

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

especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser firmadas por el responsable del proyecto; 

XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, proporcione el convocante, adjuntándose el 

programa de suministro correspondiente; XII.- Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria, de 

acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; XIII.- Datos sobre las garantías, 

porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; XIV.- Lugar, fecha y hora para la visita al 

sitio de realización de los trabajos, a efectuar en el período comprendido entre el cuarto día natural 

siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y 

apertura de proposiciones; XV.- Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 

subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, indicando la 

fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- Tipo de contrato al que se sujetarán las partes, tratándose 

de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte correspondiente, se establecerán las condiciones de 

pago; XVIII.- En los contratos a precios unitarios o mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento 

de ajuste de costos que deberá aplicarse; XIX.- El catálogo de conceptos, cantidades y unidades de 

medición; XX.- La sanción en los términos de ley, cuando el licitador no firme el contrato por causas 

imputables al mismo; XXI.- Los términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los 

licitadores, cuando las proposiciones se envíen a través del servicio postal, de mensajería, o por medios 

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

referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio, las especificaciones, el producto 

esperado y la forma de presentación; y XXIII.- Los requisitos específicos que por las características, 

complejidad y 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.

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

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

fracción II, del artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, como lo 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Coordinación con los Municipios de 

Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, Abalá, 

Timucuy y Tixkokob.

Asimismo, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU), reconoce el Derecho a la Ciudad como un principio rector de la planeación, regulación y 

gestión de los asentamientos humanos, y lo define como la obligación del Estado de garantizar a todos los 

habitantes de un Asentamiento Humano o Centro de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, 

equipamiento urbano y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México.

En este contexto, la planeación, coordinación y administración metropolitana son instrumentos clave no 

sólo para incidir positivamente en el patrón de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en 

la sustentabilidad de estos centros difusores del desarrollo, sino para hacer de las zonas metropolitanas, 

ciudades económicamente competitivas.

Una zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se 

localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite 

del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su 

área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto 

grado de integración socioeconómica.

La mayoría de las principales ciudades de México son zonas metropolitanas que proveen de bienes y 

servicios a los sectores más productivos, motores del desarrollo económico nacional y regional y asiento 

de universidades y centros de investigación, lo que les posibilita un mejor posicionamiento en el mercado 

global.

H. CABILDO:

Asimismo, las contribuciones de las zonas metropolitanas en México son fundamentales para el desarrollo 

regional, por su capacidad para el encuentro e intercambio de personas, ideas y prácticas. En el aspecto 

económico, son motores para la innovación productiva, la incubación de empresas y el fortalecimiento del 

capital humano, contribuyendo en la expansión de la riqueza nacional. Por su importancia política, muchas 

son sedes de gobierno, contribuyendo en la formación de nuevas tecnologías al albergar universidades, 

centros de investigación y enseñanza, que añaden valor agregado a las actividades productivas. Además, 

reúnen en torno suyo, equipamientos e infraestructuras especializadas como unidades de atención 

médica, centros comerciales, aeropuertos y otros modos de transporte, al tiempo que en la esfera cultural 

se alienta la creación de nuevas manifestaciones creativas y artísticas.

Dentro de esas zonas metropolitanas se encuentra la Zona Metropolitana del Estado de Yucatán también 

llamada Zona Metropolitana de Mérida, la cual se caracteriza por ser el principal motor para el desarrollo 

económico y social, de ahí se desprende la importancia de su correcta planeación, administración, gestión 

y ordenamiento. Esta región urbana, es resultante de la fusión del Municipio de Mérida con otros municipios 

con los que comparte una conurbación constante.

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

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

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

Mérida, la Convocatoria 04, juntamente con las bases de una Licitación Pública, la cual corresponde a 

acciones de obra pública que se contratarán con Recursos del Fondo de  Participaciones, en beneficio 

de los habitantes de la zona Poniente de este Municipio de Mérida.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 04, con las bases de la Licitación 

Pública número OC22-FPFCON-6152-024; relativa a obras que se realizarán con Recursos del Fondo 

de Participaciones, consistentes en el mantenimiento correctivo vial en diversas calles de la zona 

Poniente perteneciente a este Municipio; lo anterior, de conformidad con la documentación que en 

archivo digital se adjunta al presente instrumento jurídico.

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

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

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

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

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

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

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

requiera para su cumplimiento.

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

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

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

ATENTAMENTE
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DÉCIMO PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

OCTAVO.- Los integrantes de “El Consejo”, no devengarán sueldo alguno por las funciones que 

realicen, ya que el cargo tendrá el carácter de honorario. Asimismo, las decisiones y conclusiones 

que se tomen, serán opiniones del mismo sin que obliguen a la autoridad municipal; esto, de 

conformidad con el artículo 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de la Policía Municipal de Mérida, en su 

calidad de Secretario Ejecutivo de “El Consejo”, para que emita y gire las invitaciones 

correspondientes a los integrantes, a fin de dar cumplimiento al Transitorio Primero de este Acuerdo.

NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida prestará a “El Consejo” la colaboración que requiera para el 

ejercicio de sus funciones.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

T R A N S I T O R I O S

DÉCIMO.- La vigencia de “El Consejo” será por el término de la Administración Municipal 2021-2024.

PRIMERO.- “El Consejo” podrá sesionar por primera vez, con el fin de que sea debida y formalmente 

instalado, a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente Acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

ATENTAMENTE

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito cinco predios y una 

vialidad, otorgadas por las personas morales denominadas “Desarrollos Inmobiliarios 

SADASI”, y “Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas de 

Capital Variable.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del Ayuntamiento, 

las cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, intervenir en la regularización de la tenencia de la 

tierra urbana conforme a la ley de la materia, regular la utilización del suelo, formular y aprobar su 

fraccionamiento de conformidad con los planes municipales, así como la de autorizar, controlar y vigilar 

la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las leyes federales y estatales 

relativas. 

Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se reconoció 

que el Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de nuestra división política; 

asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se le otorgaron a aquél nuevas 

atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 

ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales.

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las bases de 

la constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, 

estableciéndose en la misma, la competencia de los Ayuntamientos, entre las que se encuentran la de 

emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la constitución de los desarrollos 

inmobiliarios previstos en la Ley; imponer las sanciones por infracciones a lo dispuesto por la Ley y su 

Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; 

elaborar aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de 

desarrollo urbano; controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 

emitir las normas reglamentarias de su competencia y las demás que señalen otras disposiciones 

legales aplicables.

H. CABILDO:

Asimismo, la referida Ley Estatal dispone que los desarrolladores inmobiliarios que construyan un 

fraccionamiento, deben contar con superficies que se destinen para el equipamiento urbano y para las 

vialidades; enfatizando que estas últimas deberán ser donadas a título gratuito a favor del Municipio, 

corriendo los gastos de escrituración a cargo de la parte donante.

De ahí, que mediante el oficio número DG/SAJ/278/02/2022, fechado el dieciséis de febrero del año dos 

mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal, el veintiocho del referido mes y año, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, solicitó someter a consideración del Cabildo, la 

donación que otorgaría al Municipio, las personas morales denominadas “Desarrollos Inmobiliarios 

SADASI”, y “Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas de Capital 

Variable, respecto de las áreas siguientes: 
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SEXTO.- El Secretario Técnico de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

VI. Informar al Presidente de “El Consejo” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;

IX. Entregar a la Secretaría de Participación Ciudadana la documentación que se genere 

referente a “El Consejo”, de acuerdo con la periodicidad que esta establezca, y

III. Coordinar el desarrollo de las acciones que se acuerden en “El Consejo”;

IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos de “El Consejo”;

V. Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente de “El Consejo”, así como resolver las 

consultas que se sometan a su consideración;

VII. Proponer y someter a consideración de los integrantes de “El Consejo” el programa anual de 

trabajo, el reglamento interno y el calendario de sesiones, y

VIII. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo”, el programa de trabajo de 

este órgano consultivo, el Presidente del mismo y otros ordenamientos legales aplicables.

I. Formular las convocatorias y el orden del día para cada sesión y someterlos a consideración 

del Presidente;

II. Apoyar en la planeación estratégica y organizar las sesiones;

III. Elaborar el proyecto de calendario de sesiones, el programa de trabajo y el reglamento interno 

en coordinación con el Secretario Ejecutivo, para someterlos a consideración de los 

integrantes de “El Consejo”; 

IV. Redactar las actas de las sesiones y recabar las firmas correspondientes; 

V. Verificar en cada sesión que el quorum legal se encuentre integrado y comunicarlo al 

Presidente de “El Consejo” o a su representante, según sea el caso;

VI. Facilitar y apoyar el trabajo de “El Consejo” y de sus integrantes;

VII. Resguardar los archivos físicos y electrónicos que se generen y mantener actualizada la 

información referente a “El Consejo”;

VIII. Elaborar informes de avances semestrales de “El Consejo” en coordinación con la Secretaria 

Ejecutiva;

X. Las demás que le confieran el reglamento interno, el programa de trabajo, así como el 

Presidente y el Secretario Ejecutivo de “El Consejo”.

SÉPTIMO.- Serán facultades y obligaciones de las personas integrantes de “El Consejo”:

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto;

II. Nombrar a una persona representante para las sesiones en casos de ausencia, quien deberá 

acreditarse previamente ante la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo” y ser una persona con 

facultades para la toma de decisiones. Se exceptúa para el cumplimiento de la acreditación a 

quienes se desempeñen como regidoras y regidores;

III. Participar en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se adopten dentro del seno 

de “El Consejo”;

IV. Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto de “El Consejo”;

V. Integrarse a las comisiones o grupos de trabajo que se determinen para el buen 

funcionamiento de “El Consejo”, y

VI. Las demás que les señalen diversos ordenamientos aplicables en la materia y las propias 

resoluciones y acuerdos de “El Consejo”.

1.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE de la calle CUARENTA Y UNO, con una 

superficie de doce mil ochocientos ochenta y dos metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados;

4.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS de la calle CINCUENTA Y UNO, con una 

superficie de tres mil ochocientos cincuenta y tres metros noventa y nueve decímetros cuadrados;

5.- Predio número MIL SETENTA Y NUEVE de la calle DIECISÉIS, con una superficie de cinco mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro metros con seis decímetros cuadrados; y

6.- Vialidad identificada como calle CUARENTA Y UNO, con una superficie de sesenta y tres mil 

ochenta y nueve metros cuarenta y seis decímetros cuadrados.

Todos del Fraccionamiento “TIXCACAL”, de la localidad de Tixcacal, Municipio de Mérida, Yucatán, 

adjuntando al referido oficio el proyecto de escritura pública de donación a título gratuito, copia de la 

autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, así como de las cédulas y croquis catastrales 

respectivos.

3.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO de la calle CINCUENTA Y UNO, con una 

superficie de diez mil metros cuadrados;

En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción XII, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16 y 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la propuesta para 

autorizar la aceptación de las donaciones de predios y vialidad antes descritas; y

2.- Predio número NOVECIENTOS de la calle CUARENTA Y SIETE, con una superficie de dos mil 

quinientos cincuenta y seis metros cuadrados;

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

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 

Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Mérida.

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

conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, base Cuarta, de la 

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

Yucatán. 
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I. Proponer, apoyar y evaluar en forma conjunta con la Subdirección de Prevención Social del 

Delito y Participación Ciudadana, dependiente de la Dirección de Policía Municipal, los 

programas y actividades implementados por el mismo;

IV. Fungir como vocero oficial de “El Consejo”

b) Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en 

Yucatán (CANIRAC Yucatán). 

TERCERO.- “El Consejo” tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

II. Elaborar informes y recomendaciones para mejorar la seguridad pública y la prevención del 

delito en el Municipio de Mérida;

V. Invitar a las sesiones a otras unidades administrativas, entidades públicas o representantes 

de la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor funcionamiento del mismo, y 

c) Universidad Modelo.

I. Presidir las sesiones orientando los debates que surjan en las mismas. En caso de ausencia, 

contará con un representante, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones dentro de 

“El Consejo”; 

VI. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo” y otros ordenamientos 

legales aplicables.

CUARTO.- El Presidente de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

QUINTO.- El Secretario Ejecutivo de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

VI. Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables en la materia.

XIII. Las demás dependencias y organismos o asociaciones de la sociedad civil, a invitación del 

Presidente de “El Consejo”.

V. Elaborar en forma anual el calendario de sesiones y el programa de trabajo de “El Consejo”, 

validando y aprobando lo correspondiente al primer año, en la sesión ordinaria siguiente a su 

instalación, y

b) Universidad Marista de Mérida, A.C. y

III. Ejercer el voto de calidad, en caso de empate en la votación;

II. Auxiliar al Presidente en las sesiones de “El Consejo; 

XII. Un representante de las cámaras empresariales siguientes:

a) Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO 

SERVYTUR), y

III. Conformar comisiones o grupos de trabajo, de acuerdo a las estrategias que se consideren 

necesarias;

IV. Elaborar y aprobar el reglamento interno de “El Consejo”, a más tardar en la sesión ordinaria 

siguiente a su instalación;

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de “El Consejo”; 

I. Convocar a los integrantes a las sesiones de “El Consejo” por sí o a través del Secretario 

Técnico, con anticipación no menor a 48 horas, salvo casos de extrema urgencia, pudiendo 

usar los medios electrónicos para tal efecto;

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

dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre otras, las 

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como lo señala el 

artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán son de 

orden e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, urbanización y 

construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 1 de la 

mencionada Ley.

TERCERO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo están regularizar la utilización 

del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes municipales, así como 

aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, en sus incisos B), fracción VI, 

y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como facultad, 

entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose de los 

inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 

Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán corresponde, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos; que a los 

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos 

y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán. 

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se 

entenderá por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines y 

arboledas utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; Desarrollo Inmobiliario: el 

bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de propiedad se constituye como 

Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los fines públicos a los que se dediquen 

áreas o predios en los que se consideran el Equipamiento Urbano y la Infraestructura Urbana; 

Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 

para prestar a la población los servicios urbanos; Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas y 

redes de conducción y distribución de bienes y servicios incluidas en las áreas de donación de un 

Desarrollo Inmobiliario; como lo establece el artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.

NOVENO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, el 

Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan los artículos 3 de la 

referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 

Yucatán.
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SEGUNDO.- Para el cumplimiento de sus objetivos, “El Consejo”estará integrado por:

a) Dirección de Desarrollo Social, e

VI. El Secretario de Participación Ciudadana;

c) Fiscalía General del Estado; 

III. Un Secretario Técnico, que será el Subdirector de Prevención Social del Delito y Participación 

Ciudadana de la Dirección de Policía Municipal;

d) Guardia Nacional;

d) Club Rotario de Mérida;

a) Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Estado de 

Yucatán (CEPREDEY);

encaminadas a la preservación e incremento de la seguridad pública de los habitantes del Municipio de 

Mérida; mismo que para efectos del presente Acuerdo será referido como “El Consejo”.

IV. La Regidora Presidenta y un Regidor o Regidora integrante de la Comisión Permanente de  

Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Mérida; 

V. Dos Regidores o Regidoras integrantes de la Comisión Permanente de Gobierno del 

Ayuntamiento de Mérida;

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, quien será suplido en sus ausencias por el 

representante que designe;

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director de la Policía Municipal de Mérida;

VII. Las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal, 

siguientes:

b) Instituto Municipal de la Mujer.

VIII. Una persona representante de las dependencias e instituciones que se relacionan a 

continuación:

b) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY);

e) Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), y

f) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (S.S.P.).

IX. Una persona representante de las organizaciones civiles siguientes:

b) Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán, A.C. (AMMEYUC);

a) APIS Sureste, Fundación para la Equidad, A.C.;

c) Centros de Integración Juvenil, A.C. (C.I.J. Yucatán);

e) Colegio de Abogados de Yucatán, A.C.;

f) Comunidad de Restauración Integral de Adolescentes, I.A.P. (CRIA);

g) Federación de Escuelas Particulares del Estado de Yucatán, A.C.;

h) Asociación Sofía, A.C.;

i) Guerreros de la Península, A.C.;

k) Patronato DARE Mérida, A.C.;

a) Universidad Autónoma de Yucatán (UADY);

m) Yucatán Giving Outreach, A.C.

X. El Lic. en Criminología y Criminalística David Rivera Domínguez, a título personal.

XI. Un representante de las instituciones académicas siguientes:

l) Unión Nacional de Padres de Familia Mérida, y

j) Murmurante Producciones, A.C.;

DÉCIMO CUARTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios 

del Estado de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de destino necesaria 

para la habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los espacios que requieren las 

autoridades federales, estatales o municipales para prestar los servicios públicos urbanos a los 

habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie que el desarrollador inmobiliario 

transfiere de manera obligatoria al municipio para el establecimiento de la infraestructura urbana, el 

equipamiento urbano y las áreas verdes; Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del 

Estado de Yucatán; Vialidad: las vías de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al 

DÉCIMO TERCERO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán 

es de orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el cumplimiento y aplicación 

de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 1 del 

mencionado Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán con 

áreas de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo porcentaje se 

determinará conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, los 

programas de desarrollo urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos últimos, el 

Reglamento de la propia Ley. Que el Desarrollador Inmobiliario presentará a la autoridad municipal su 

propuesta de la Urbanización para las áreas de destino siempre que cumpla con los requisitos de ley; 

que la autoridad podrá aprobar o rechazar esta propuesta o, en su caso, modificarla con base en las 

disposiciones aplicables. Que el Área de destino referida, nunca podrá ser menor al 10% del Área 

bruta. Que dentro del área de donación el 30% será destinado para área verde, conforme lo señalado 

en el artículo 16 de la referida Ley estatal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya urbanizadas a 

título gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que por el tipo de 

Desarrollo Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que éstas últimas serán 

enajenadas por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su municipalización. Que finalizado el 

proceso de enajenación, la autoridad municipal podrá concesionar o enajenar la superficie necesaria 

a las instituciones o entidades encargadas de la prestación de los servicios urbanos 

correspondientes. Que el procedimiento de municipalización estará sujeto a lo establecido en la 

legislación aplicable, en los reglamentos municipales, programas de desarrollo municipal y, a falta de 

éstos últimos, en el Reglamento de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 

de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la 

constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicha Ley; b) Imponer las sanciones por 

infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, su Reglamento y demás disposiciones 

legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar, ejecutar, 

controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; d) 

Controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las 

normas reglamentarias de su competencia; y f) Las demás que señalen otras disposiciones legales 

aplicables como dispone el artículo 5, fracción II, de la aludida Ley.
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cooperación entre autoridades y habitantes del Municipio,  como lo dispone el artículo 41, inciso A, 

fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal apoyarán al Ayuntamiento en el desempeño 

de funciones de Seguridad Pública, tal como lo señala el artículo 26, fracción I, del Bando de Policía  y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, entre otras, garantizar la seguridad pública, a fin 

de preservar la integridad física y el patrimonio de los habitantes como lo dispone el artículo 44, 

fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta conformados por 

representantes de los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, 

abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal y conjuntar esfuerzos; que 

los cargos de sus integrantes tendrán carácter honorario y sus opiniones no obligan a las 

autoridades, tal como lo establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán y 25 de Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

NOVENO.- Que la propuesta de creación del “Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención 

Social del Delito de Mérida” se realiza a efecto de contar con un órgano coordinador, técnico y 

consultivo en materia de seguridad pública, que atienda y dé seguimiento a las políticas que en dicha 

materia implemente la autoridad municipal.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la creación del “Consejo Municipal de Seguridad 

Pública y Prevención Social  del Delito de Mérida”, como un órgano técnico, coordinador, de consulta y 

cogestión en materia de seguridad pública, encargado de contribuir y proponer acciones 

QUINTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal: presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; 

formular y someter para la aprobación del mismo la iniciativa de Ley de Ingresos, el Presupuesto de 

Egresos y la Ley de Hacienda, el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos y demás disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, en los términos del artículo 56, 

fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que el Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios para atender asuntos 

de interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes; que dichos órganos tendrán las 

facultades y obligaciones que en el Acuerdo de su creación se establezcan, como lo dispone el 

artículo 74 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

En razón de lo antes expuesto y fundamentado, se somete a consideración el siguiente:

SEXTO.- Que son órganos consultivos: los Consejos de Colaboración Municipal y los demás que 

determinen las leyes y el Cabildo, conforme a lo que establecen los artículos 72 de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán y 24 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

A C U E R D O

DÉCIMO QUINTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura Urbana y Áreas 

verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la jerarquía urbana y el rango 

de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala vecinal, de barrio, de colonia, de 

distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las vialidades que corresponda según su 

jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a menos que por las dimensiones del Desarrollo 

Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como Áreas de Equipamiento Urbano, aquellas que tengan 

las dimensiones mínimas para la construcción de éstos, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su anexo técnico y demás normativa que 

emitan las autoridades municipales, estatales y federales en la materia, como lo dispone el artículo 110 

del citado Reglamento.

DÉCIMO OCTAVO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, cada una 

deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título gratuito, como lo 

señala el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

desarrollo inmobiliario con la traza urbana existente o las partes internas del propio desarrollo 

inmobiliario, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento. 

DÉCIMO SEXTO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio las Áreas 

de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento Urbano de 

carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados al 

esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar servicios públicos urbanos, 

como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 

Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala en su 

ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida en el artículo 

transitorio CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de Desarrollos Inmobiliarios 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título gratuito, el 

Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del Desarrollo 

Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable de mantenerla en 

buen estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que una vez formalizada el acta, 

el Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio municipal, impidiendo que se 

convierta en receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude el artículo 117 del Reglamento de la Ley 

de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, publicado el 

cinco de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo ARTÍCULO 

TRANSITORIO CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de 

elaborar una propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios 

(Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del este 

Reglamento.



    22   63
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838 Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838

Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Consejo Municipal de Seguridad Pública y 

Prevención Social del Delito”, por el término de la Administración 2021-2024.

H. CABILDO:

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

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento, por medio del Cabildo, tiene entre otras atribuciones de gobierno, la 

facultad de formular programas de organización y participación social, que permitan una mayor 

En tal virtud, la Dirección de Policía Municipal solicitó mediante escrito de fecha dieciocho de febrero de 

dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, se someta a consideración de 

este H. Cabildo, la propuesta para la creación del “Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención 

Social del Delito”, el cual fungirá como un órgano técnico, coordinador, de consulta y cogestión en la 

materia, encargado de contribuir y proponer acciones encaminadas a la preservación del orden público 

y la disminución de la incidencia delictiva, fortaleciendo la seguridad ciudadana de los habitantes del 

Municipio de Mérida; y

Así pues, la participación de la ciudadanía en la construcción y despliegue de acciones estructuradas de 

seguridad pública es necesaria y está prevista en la normatividad aplicable a la materia, así como en lo 

dispuesto en los artículos 24 y 26 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

 

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

conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, base Cuarta, de la Constitución 

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

La función de la seguridad pública, como objetivo primordial del Estado Mexicano, se encuentra 

contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una responsabilidad 

compartida de los tres órdenes de gobierno, por lo que a ellos corresponde salvaguardar la integridad 

física de los habitantes, de sus bienes y de sus derechos, en el ámbito de su respectiva competencia. 

Dicha función de seguridad pública contempla además de la preservación y restablecimiento del orden 

público, la prevención específica y general de los delitos, y demanda para ello, a la participación 

ciudadana.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en su Eje IV denominado “Mérida Segura”, establece como 

política la “Seguridad Pública”, cuyo objetivo es “contribuir a la disminución de los índices de accidentes, 

delitos y conductas de riesgo, a través de los programas de prevención y auxilio oportuno para el 

beneficio de los ciudadanos de Mérida”, asimismo señala como línea de acción la implementación de 

acciones de Prevención Social con la participación ciudadana en comunidades vulnerables del 

Municipio de Mérida, que permitan instrumentar acciones para el estudio y análisis de datos e 

información, a fin de conocer mejor la realidad de las comunidades, para una atención transversal a sus 

necesidades y problemas e identificar factores socio delictivo.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e 

imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de 

manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los derechos de los 

particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se 

refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en la 

Dirección General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en el 

Archivo Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, aparezcan 

como vías y espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por ese solo hecho, 

como de propiedad municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por lo que la carga de la 

prueba de un mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios 

del Estado de Yucatán, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, las personas 

morales denominadas “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, y “Promotores y Desarrolladores de 

Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, plantean donar a título gratuito, cinco 

predios y una vialidad todos ubicados en el Fraccionamiento “Tixcacal”, de la localidad de Tixcacal, del 

Municipio de Mérida, cuyas superficies han sido previamente aprobadas por la Dirección de 

Desarrollo Urbano, como se observa en los oficios correspondientes.

(fraccionamientos) del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida publicado en fecha 

catorce de enero de dos mil cuatro en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así como la parte que 

resulte aplicable de las reformas o modificaciones al citado Reglamento, publicadas en la Gaceta 

Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se entregan a la 

autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación 

con la superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la 

zonificación establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el 

Propietario tendrá la obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se 

destinarán exclusivamente para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas, 

delegación de policía, edificios destinados al culto, al esparcimiento y recreación y otras 

construcciones destinadas a servicios públicos.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que el representante legal de las personas morales denominadas “Desarrollos 

Inmobiliarios SADASI”, y “Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas 

de Capital Variable, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir la escritura 

pública de donación que se propone, mismas facultades que no les han sido limitadas o revocadas de 

manera alguna a la presente fecha.

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

Cabildo, el siguiente:
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SÉPTIMO.- Serán facultades y obligaciones de las personas integrantes de “El Consejo”:

III. Participar en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se adopten dentro del seno 

de “El Consejo”;

V. Integrarse a las comisiones o grupos de trabajo que se determinen para el buen 

funcionamiento de “El Consejo”, y

OCTAVO.- Los integrantes de “El Consejo” adquieren el cargo de consejeros, teniendo éste el 

carácter de honorario, no devengarán sueldo alguno y sus opiniones y actividades no obligan a las 

autoridades municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán.

IV. Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto de “El Consejo”;

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto;

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

T R A N S I T O R I O S

SEGUNDO.- Se autoriza al Director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, 

en su calidad de Secretario Ejecutivo de “El Consejo”, para emitir y girar las invitaciones, y 

convocatoria respectiva, a los integrantes del mismo.

VI. Las demás que les señalen diversos ordenamientos aplicables en la materia y las propias 

resoluciones y acuerdos de “El Consejo”.

NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida prestará a "El Consejo", la colaboración que requiera para el 

ejercicio de sus funciones.

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

PRIMERO.- “El Consejo” podrá sesionar por primera vez, a partir del día hábil siguiente a la aprobación 

del presente Acuerdo, para su formal instalación.

DÉCIMO.- La vigencia de “El Consejo” será por el término de la Administración Municipal 2021- 2024.

II. Nombrar a una persona representante para las sesiones en casos de ausencia, quien deberá 

acreditarse previamente ante el Secretario Ejecutivo de “El Consejo” y ser una persona con 

facultades para la toma de decisiones. Se exceptúa para el cumplimiento de la acreditación a 

quienes se desempeñen como regidoras y regidores;

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

A C U E R D O

2.- Predio número NOVECIENTOS de la calle CUARENTA Y SIETE, con una superficie de dos mil 

quinientos cincuenta y seis metros cuadrados;

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito, de conformidad 

con la documentación digital que en archivo electrónico se adjunta al presente instrumento, los predios 

y la vialidad que otorgan las personas morales denominadas “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, y 

“Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, mismos 

que se especifican a continuación:

1.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE de la calle CUARENTA Y UNO, con una superficie 

de doce mil ochocientos ochenta y dos metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados;

3.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO de la calle CINCUENTA Y UNO, con una 

superficie de diez mil metros cuadrados;

4.- Predio número OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS de la calle CINCUENTA Y UNO, con una superficie 

de tres mil ochocientos cincuenta y tres metros noventa y nueve decímetros cuadrados;

5.- Predio número MIL SETENTA Y NUEVE de la calle DIECISÉIS, con una superficie de cinco mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro metros con seis decímetros cuadrados; y

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

6.- Vialidad identificada como calle CUARENTA Y UNO, con una superficie de sesenta y tres mil ochenta 

y nueve metros cuarenta y seis decímetros cuadrados.

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

toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo.

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

TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en este documento, a fin de cumplir 

con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

ATENTAMENTE

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
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V. Invitar a las sesiones a otras unidades administrativas, entidades públicas o representantes de 

la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor funcionamiento del mismo, y 

IX. Entregar a la Secretaría de Participación Ciudadana la documentación que se genere referente a 

“El Consejo”, de acuerdo con la periodicidad que ésta establezca, y

II. Auxiliar al Presidente en las sesiones de “El Consejo; 

I. Convocar a los integrantes a las sesiones de “El Consejo” por sí o a través de la Secretaria 

Técnica, con anticipación no menor a 48 horas, salvo casos de extrema urgencia; pudiendo usar 

los medios electrónicos para tal efecto;

V. Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente de “El Consejo”, así como resolver las 

consultas que se sometan a su consideración;

IV. Fungir como vocero oficial de “El Consejo”;

III. Coordinar el desarrollo de las acciones que se acuerden en “El Consejo”;

VIII. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo”, el programa de trabajo de este 

órgano consultivo, el Presidente del mismo y otros ordenamientos legales aplicables.

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de “El Consejo”; 

SEXTO.- La Secretaria Técnica de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Formular las convocatorias y el orden del día para cada sesión y someterlos a consideración del 

Presidente;

IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos de “El Consejo”;

VI. Informar al Presidente de “El Consejo” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;

VII. Proponer y someter a consideración de los integrantes de “El Consejo” el programa anual de 

trabajo, el reglamento interno y el calendario de sesiones, y

III. Ejercer el voto de calidad, en caso de empate en la votación;

VI. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo” y otros ordenamientos legales 

aplicables.

III. Elaborar el proyecto de calendario de sesiones, el programa de trabajo y el reglamento interno 

en coordinación con el Secretario Ejecutivo, para someterlos a consideración de los integrantes 

de “El Consejo”;

QUINTO.- El Secretario Ejecutivo de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

II. Apoyar en la planeación estratégica y organizar las sesiones;

IV. Redactar las actas de las sesiones y recabar las firmas correspondientes; 

V. Verificar en cada sesión que el quorum legal se encuentre integrado y comunicarlo al Presidente 

de “El Consejo” o a su representante, según sea el caso;

VI. Facilitar y apoyar el trabajo de “El Consejo” y de sus integrantes;

VII. Resguardar los archivos físicos y electrónicos que se generen y mantener actualizada la 

información referente a “El Consejo”;

VIII. Elaborar informes de avances semestrales de “El Consejo” en coordinación con el Secretario 

Ejecutivo;

X. Las demás que le confieran el reglamento interno, el programa de trabajo, así como el 

Presidente y Secretario Ejecutivo de “El Consejo”.

Acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Mérida aprueba las reformas y el cambio de 

denominación al “Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Mérida”.

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, fracción III, establece 

que las personas en el servicio público deberán observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

El doce de octubre del año dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo por el que se dan a conocer los “Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se 

refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. 

En consecuencia, la Unidad de Contraloría Municipal, se dio a la tarea de realizar los trabajos para 

revisar y analizar la normatividad vigente y elaborar una propuesta que cumpliera con lo ordenado en 

el referido Acuerdo, así como también, fortalecer el compromiso de promover y procurar que todo 

servidor público del Ayuntamiento de Mérida, conduzca su actuación y la toma de decisiones con 

apego a las normas, principios rectores y valores éticos.

Así pues, el treinta de agosto del año dos mil diecinueve, el Cabildo aprobó la propuesta del “Código de 

Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán”, mismo que fue 

publicado el cuatro de septiembre del referido año, en la Gaceta Municipal número 1,289. 

Es el caso, que la Unidad de Contraloría Municipal, luego de dos años de haber sido publicado el 

referido Código, se dio a la tarea de iniciar los trabajos para revisar y analizar la referida norma, 

elaborando una propuesta que cumpliera con lo ordenado en el artículo 12 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, que establece que el lenguaje incluyente deberá 

impactar en los medios de comunicación institucional, la emisión de documentos oficiales, la 

normativa, el catálogo de puestos y en general, cualquier documento emanado de este 

Ayuntamiento; así como también, fortalecer las facultades de la propia Unidad de Contraloría 

Municipal, encargada de coordinar la integración de los Comités de Ética e Integridad o grupos de 

trabajo en las Unidades Administrativas, con el objetivo de lograr la observancia, cumplimiento y 

vigilancia del referido Código.

Resulta importante señalar que el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en el Eje 6 “Mérida 

Participativa e Innovadora”, reconoce una Mérida que avanza con innovación, humanismo, 

Para la elaboración del referido proyecto de reformas al Código de Ética y de Conducta de los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento de Mérida, la Consejería Jurídica sostuvo diferentes reuniones 

de trabajo con el personal de la Unidad de Contraloría Municipal, a fin de revisar el contenido del 

documento y valorar la eficacia de los mecanismos de capacitación y difusión entre el personal del 

Ayuntamiento, para consolidar la correcta actuación en el servicio público de los integrantes del 

gobierno municipal, y que continúen garantizando el compromiso de cumplimiento de los principios, 

valores, normas de conducta y reglas de integridad que conforman esta norma municipal.
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c. Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. (AMHY);

e. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, 

Delegación Yucatán (CANIRAC, Yucatán);

f. Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX Mérida;

g. Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, (CETUR);

i. Patronato para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de    Mérida, A.C.;

j. Turismo Premium de Yucatán, A.C., y

b. Universidad Anáhuac Mayab;

d. Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), y

e. Universidad Tecnológica Metropolitana, (UTM).

IX. Una persona representante de las instituciones académicas, siguientes:

c. Universidad Marista de Mérida, A.C.; 

TERCERO.- Para cumplir con su objeto, “El Consejo” tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

X. Los demás organismos, universidades o instituciones a invitación del Presidente de “El 

Consejo”.

I. Establecer y mantener estrategias de coordinación con los representantes de sectores y 

organizaciones de la sociedad, así como con las autoridades de los tres órdenes de gobierno;

h. Fundación del Empresariado Yucateco, A.C. (FEYAC);

a. Universidad Autónoma de Yucatán (UADY);

b. Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, (AAPROTUY);

k. Xíimbal K'áax, Conservación, Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural y 

Natural, A.C.

d. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO    

SERVYTUR);

II. Proponer foros de consulta, mesas de análisis y demás eventos que permitan obtener 

propuestas de mejora, así como detectar áreas de oportunidad en materia de turismo en el 

Municipio;

VI. Elaborar en forma anual el calendario de sesiones y el programa de trabajo de "El Consejo", 

validando y aprobando lo correspondiente al primer año, en la sesión ordinaria siguiente a su 

instalación, y

CUARTO.- El Presidente de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

III. Proponer la elaboración de estudios, investigaciones y proyectos de planeación en materia 

turística; 

VII. Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables en la materia.

IV. Conformar comisiones o grupos de trabajo, de acuerdo a las estrategias que se consideren 

necesarias;

V. Elaborar y aprobar el reglamento interno de "El Consejo", a más tardar en la sesión ordinaria 

siguiente a su instalación;

I. Presidir las sesiones orientando los debates que surjan en las mismas. En caso de ausencia, 

contará con un representante, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones dentro de 

“El Consejo”; 

La iniciativa presentada para reformar el “Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Mérida, tiene por objetivo dar a conocer las normas de ética y de conducta, de manera 

enunciativa y no limitativa, que deben observar y procurar en sus funciones las personas servidoras 

públicas del Ayuntamiento de Mérida, sin excepción de su actividad o nivel jerárquico, conduciendo su 

actuación y la toma de decisiones con apego a los valores éticos, para garantizar el respeto a las leyes en 

beneficio de la sociedad, formando una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo 

de pertenencia al servicio público. 

En relación con los ejes transversales del mencionado Plan Municipal, del que se destaca el Eje I 

“Perspectiva de Género”, señala que la planeación con perspectiva de género, será un proceso técnico y 

político que precisará la distribución de recursos, elaboración de políticas públicas y programas para 

mujeres y hombres. El proceso de planeación con enfoque de género debe atender las necesidades 

prácticas y estratégicas de mujeres y hombres, orientadas hacia una transformación estructural del 

sistema de relaciones entre ambos sexos; asimismo, el Eje 2 “Respeto a los Derechos Humanos”, 

orientado a la construcción de las políticas públicas municipales se hará con perspectiva y enfoque de 

los derechos humanos, reconociendo que la igualdad de la población se basa en el respeto a sus 

diferencias, por lo que siempre actuará con equidad y sin discriminación alguna. 

participación ciudadana responsable y con una gestión municipal abierta e inclusiva; con ética en el 

control interno y administración de sus recursos; certificación de sus procesos, transparencia y 

gobernanza para la sinergia social de políticas públicas transversales. Este eje centra sus políticas en la 

gobernanza y administración, participación ciudadana respetuosa y recíproca e innovación y calidad en 

el servicio.

Las reformas que se proponen al Código, integran las líneas de acción siguientes: Promocionar el 

conocimiento, respeto y cumplimiento de todos los servidores públicos al servicio del municipio, de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán; Diseñar estrategias de gestión y 

coordinación interinstitucional, que contribuyan al logro de los objetivos del Plan Municipal de 

Desarrollo vigente; Coordinar administrativa y operativamente las direcciones y paramunicipales del 

Ayuntamiento de Mérida, así como la coordinación de proyectos estratégicos, con la finalidad de llevar a 

término los proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo; Establecer un esquema de 

profesionalización y desarrollo humano de los servidores públicos municipales, y Mantener en todas las 

dependencias del Ayuntamiento de Mérida una política interna de atención y servicio al usuario, vista 

como un modelo estándar de calidad. De igual forma, se atienden las líneas de acción Revisar y validar 

los decretos, acuerdos, iniciativas y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del 

Cabildo, de acuerdo con la normatividad vigente; Revisar, actualizar y difundir el marco normativo 

municipal en diversas materias, y Actualizar la reglamentación municipal, los trámites y servicios de 

competencia municipal.

Primeramente, se modifica la denominación del citado Código para quedar como “Código de Ética y de 

Conducta del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán”. Las disposiciones generales del Capítulo Primero, en 

donde se definen los principales términos a utilizar en el articulado, fueron revisados para actualizar su 

definición. Los principios que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones 

están enlistados en el Capítulo Segundo, y son los relativos a la economía, disciplina, profesionalismo, 

objetividad, transparencia, igualdad, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, 
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e. Gobernación;

VII. Una persona representante de las dependencias públicas, siguientes:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el “Consejo Consultivo Municipal de Turismo de 

Mérida”, como órgano de carácter técnico, de opinión y cogestión, con el objetivo de proponer, 

coordinar y formular estrategias y acciones de la administración pública municipal, contando con la 

participación ciudadana, para lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el Municipio; 

mismo que para efectos del presente Acuerdo será referido como “El Consejo”.

VIII. Una persona representante de las organizaciones de la sociedad civil y cámaras 

empresariales, siguientes:

                                    A C U E R D O

SEGUNDO.- “El Consejo” estará integrado por:

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

DÉCIMO CUARTO.- Que el Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios para atender 

asuntos de interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes, los cuales tendrán las 

facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezcan, como lo establece el artículo 

74 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que este Ayuntamiento considera fundamental la participación de la sociedad en la 

orientación de las políticas públicas que se establezcan en beneficio de los habitantes del Municipio. Es 

por ello, que se presenta la propuesta para la creación del “Consejo Consultivo Municipal de Turismo de 

Mérida”.

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director de Desarrollo Económico y Turismo del 

Ayuntamiento de Mérida;

III. Una Secretaria Técnica, que será la Subdirectora de Turismo del Ayuntamiento de Mérida;

V. El Secretario de Participación Ciudadana;

VI. Las personas titulares de las Direcciones o Unidades Administrativas de la Administración 

Pública Municipal, siguientes:

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, quien será suplido en sus ausencias por el 

representante que éste designe;

IV. El Regidor Presidente y un Regidor o Regidora integrante de la Comisión Especial de 

Desarrollo Económico y Turismo;

a. Cultura;

b. Desarrollo Social;

c. Desarrollo Sustentable;

d. Desarrollo Urbano; 

f. Policía Municipal, y

g. Servicios Públicos Municipales.

a. Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, y

b. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán.

a. Aeropuertos del Sureste, Grupo ASUR;

integridad y equidad que rigen el servicio público.

El Título Segundo describe los valores generales que deben cuidar en la actuación los servidores 

públicos en el desempeño de sus funciones y actividades. En este apartado, se adiciona la 

honestidad, entendida como la acción de realizar la actividad laboral con estricto apego a la ley y 

rendición de cuentas. Actuar con moderación y usar de modo racional los recursos que han sido 

proporcionados para el desempeño de las labores, así como también se incluye la obligación de 

observar las acciones de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos.

En las reglas de integridad comprendidas en el Título Tercero, que rigen la conducta de los servidores 

públicos, se precisan definiciones para un mejor entendimiento y cumplimiento de las mismas. De 

igual forma, se prevé que la obligación de las personas servidoras públicas ante situaciones de 

contingencia o de posible siniestro, que pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos o 

metas establecidas en los planes o programas de gobierno, será la de establecer  y prevenir la gestión 

de riesgos, así como dictar las medidas preventivas que reduzcan la afectación que pudiera 

repercutir en la ciudadanía, cumpliendo en todo momento los decretos, lineamientos, disposiciones 

o criterios que, en su caso, sean emitidos por el Ayuntamiento, procurando la atención de las reglas 

de integridad que conforman el referido Código.

En las reformas propuestas a dicho apartado, se establece que la Unidad de Contraloría Municipal 

será la encargada de coordinar la integración de los Comités de Ética e Integridad o grupos de trabajo 

en las Unidades Administrativas, con el objetivo de lograr la observancia, cumplimiento y vigilancia 

del referido Código.

Para la difusión de la filosofía institucional, en el Título Cuarto del proyecto de reforma, se propone 

que los mecanismos de capacitación y difusión, deberán incluir el reforzamiento de habilidades 

encaminadas a prevenir la violencia de género, violencia institucional, el hostigamiento o el acoso 

sea sexual o de cualquier índole, o cualquier otra conducta que vulnere la dignidad humana, los 

derechos o las libertades fundamentales.

Posteriormente, una vez que los regidores integrantes de la Comisión de Gobierno contaron con los 

elementos necesarios para normar su criterio para dictaminar, y en razón de que consideran que el 

Con el objetivo de llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del Código por parte de las y los 

servidores públicos, la Contraloría Municipal podrá solicitar de forma periódica y de manera aleatoria, 

sin distinción de nivel o jerarquía, el compromiso de cumplimiento de los principios, valores, normas 

de conducta y reglas de integridad que lo conforman, igualmente, podrá apoyarse con la 

implementación de evaluaciones al personal de las distintas unidades del Ayuntamiento, en 

coordinación con las áreas administrativas que lo integran.

Cabe resaltar que, el anteproyecto de reformas que se trata en este documento, fue presentado por 

la Dirección de Gobernación, por conducto del personal de la Subdirección de Consejería Jurídica, a 

los integrantes de la Comisión Permanente de Gobierno, mediante sesión por videoconferencia, de 

fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, posteriormente, el referido proyecto fue enviado vía 

correo electrónico, para su estudio y análisis.
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DÉCIMO PRIMERO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, la de presidir y dirigir 

las sesiones de Cabildo, formular y someter a la aprobación del Cabildo, la iniciativa de Ley de 

Ingresos y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los 

reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta 

Municipal, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que son órganos consultivos, los Consejos de Colaboración Municipal y los 

demás que determinen las Leyes y el Cabildo, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 de 

la Ley de Gobiernos del Municipio del Estado de Yucatán y 24 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Mérida.

que establezca la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán, según lo dispone el 

artículo 21, fracción V, de la indicada Ley federal.

NOVENO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 

Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en los 

artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

OCTAVO.- Que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán integrar su propio 

Consejo Consultivo Municipal de Turismo, con el carácter de organismo auxiliar, cuando consideren 

que requieren contar con el apoyo de un instrumento de esa naturaleza para cumplir las funciones 

relacionadas con la actividad turística. Que el Consejo será presidido por el Presidente Municipal y 

estará integrado por los funcionarios que él mismo determine. Podrán ser invitados al Consejo 

Consultivo Municipal de Turismo representantes de instituciones federales o estatales, públicas o 

privadas, relacionadas al turismo y miembros del sector académico que puedan hacer aportaciones a 

los temas que se traten, como lo señala el artículo 26 de la Ley para el Fomento y Desarrollo del 

Turismo en Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta 

conformados por representantes de los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor las 

políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal y 

conjuntar esfuerzos; los cargos de sus integrantes tendrán carácter honorario y sus opiniones no 

obligan a las autoridades, tal como lo establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y 25 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 

corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo 

del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 

administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el artículo 55, 

fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

de presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación de aquél las demás 

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

TERCERO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos 

y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 

Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 

conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Cabildo está facultado para aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, con el fin de organizar la administración pública municipal, regular la prestación y 

funcionamiento de los servicios públicos y la participación social; que los reglamentos contendrán el 

conjunto de derechos, obligaciones, infracciones, el procedimiento de determinación de sanciones y 

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

conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

documento cumple y se apega a la realidad normativa, a las que se hizo referencia en la exposición de 

motivos del presente documento; por lo que, concluido el análisis y realizadas los comentarios del caso, 

los Regidores integrantes de la indicada Comisión, presentes en la sesión de la Comisión de Gobierno, 

aprobaron por Unanimidad, la propuesta del “Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos 

del Ayuntamiento de Mérida”, turnándose la correspondiente propuesta a la Secretaría Municipal para 

que sea sometida a consideración del H. Cabildo, según se señala en el Dictamen de fecha veinticinco de 

febrero de dos mil veintidós, emitido por la Comisión Permanente de Gobierno.

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

En tal virtud, se somete a consideración de este Cabildo, la propuesta de reformas al “Código de Ética y 

de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Mérida”, de conformidad con el Dictamen 

de la Comisión Permanente de Gobierno de fecha veinticinco de febrero del presente año; y
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SÉPTIMO.- Que los Ayuntamientos tendrán en materia de turismo, entre otras, la atribución para crear, 

cuando lo consideren necesario, el Consejo Consultivo Municipal en materia de turismo, en los términos 

Ejecutivo Federal, Estados o a la Ciudad de México; IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa 

Municipal de Turismo, el cual considerará las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Sectorial de Turismo y el Programa Local; V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo; que tendrá por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la 

Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el 

Municipio. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y estará integrado por los funcionarios que 

éste determine, conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas 

las instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas 

relacionadas con el turismo en el Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz; VI. 

Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la 

actividad turística; VII. Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio; VIII. 

Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de 

investigación para el desarrollo turístico; IX. Formular y conducir la política municipal de información y 

difusión en materia turística; X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las 

actividades y destinos turísticos con que cuenta; XI. Promover el impulso de las micro, pequeñas y 

medianas empresas turísticas; XII. Participar en los programas de prevención y atención de 

emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las 

políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan; XIII. Operar módulos de 

información y orientación al turista; XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención 

ante la autoridad competente; XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, 

programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda la referida Ley u otros 

ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo 

Federal, Estados o la Ciudad de México; XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que 

la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios 

turísticos, dentro de su territorio, y XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos, como lo 

dispone el artículo 10 de la citada Ley.

QUINTO.- Que la Secretaría, los Estados y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas 

productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de 

detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional. Que lo anterior, entre otros, se realizará a 

través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la información disponible en el Registro 

Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México, como lo señala el artículo 15 de la Ley General de 

Turismo.

SEXTO.- Que las instituciones, dependencias y entidades del sector público del Ejecutivo Federal, de los 

Estados y Municipios, promoverán entre sus trabajadores el turismo social, como lo establece el 

artículo 17 de la Ley General de Turismo; asimismo, en coordinación con los Estados, los Municipios, la 

Ciudad de México y las dependencias de la Administración Pública Federal, promoverán y fomentarán 

entre la población aquellos programas y actividades que difundan la cultura, con el fin de crear el 

conocimiento de los beneficios de la actividad turística, como lo señala el artículo 20 de la Ley General 

de Turismo.

OCTAVO.- Que el Cabildo deberá publicar en la Gaceta Municipal las disposiciones de observancia 

general que acuerde, según señala el artículo 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO.- Que las Comisiones Municipales son órganos compuestos por uno o más Regidores, que 

tienen como finalidad estudiar, examinar y opinar sobre los asuntos relacionados con las 

atribuciones y facultades conferidas al Ayuntamiento, así como vigilar que se ejecuten los Acuerdos 

de Cabildo, según lo señalado en los artículos 50, primer párrafo, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y 56 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de 

Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las personas titulares de las Direcciones o unidades administrativas de la 

Administración Pública Municipal vigilarán en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 

Leyes Federales, Estatales y la Normatividad Municipal, así como de los planes, programas, 

disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. Que el lenguaje incluyente deberá impactar 

en los medios de comunicación institucional, la emisión de documentos oficiales, la normativa, el 

catálogo de puestos y en general, cualquier documento emanado de este Ayuntamiento; así como en 

la forma de conducirse del servidor público municipal, como lo señala el artículo 12 del Reglamento de 

la Administración Pública del Municipio de Mérida.

SEXTO.- Que las disposiciones generales a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta 

Municipal, salvo disposición expresa que ordene el acuerdo respectivo, y serán comunicadas en un 

término no mayor de quince días hábiles siguientes al de su publicación, al Congreso del Estado para 

efectos de compilación y divulgación, como lo señala el referido artículo 40, segundo párrafo, de la 

Ley antes señalada.

SÉPTIMO.- Que el ejercicio de la facultad reglamentaria se sujetará a las mismas reglas del 

procedimiento legislativo ordinario, conforme a las leyes respectivas; y que los habitantes del 

Municipio del Estado, gozarán del derecho de iniciativa popular en los ramos y condiciones que la ley 

especial establezca, según establece el artículo 78 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

NOVENO.- Que para que los Bandos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones de 

carácter general que expida el Ayuntamiento tengan validez deben ser publicadas en la Gaceta 

Municipal o bien, a falta de ésta, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con lo que 

establece la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; según lo dispuesto en el 

artículo 31, primer párrafo, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

los medios de defensa de los particulares, tal como lo establecen los artículos 115, fracción II,  párrafo 

segundo, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política 

del Estado de Yucatán; 40, primer párrafo, 41, inciso A, fracción III, 77 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y 30 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
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SEGUNDO.- Que la Ley General de Turismo es de orden público e interés social, de observancia 

general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma 

concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus 

respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así 

como a los Estados, Municipios y la Ciudad de México. La interpretación en el ámbito administrativo, 

corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo. Que la materia turística 

comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros 

motivos. Que los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria 

nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional, como lo señala el 

artículo 1 de la mencionada Ley.

En virtud de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, mediante oficio 

DET/062/2022, de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal 

el veintidós del referido mes y año, envió la propuesta para crear el Consejo Consultivo Municipal de 

Turismo de Mérida por el término de la Administración Municipal 2021-2024, el cual se presenta a 

consideración y en su caso aprobación de este H. Cabido, y

CUARTO.- Que corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Turismo y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones: I. Formular, conducir y evaluar la 

política turística municipal; II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la 

mencionada Ley; III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes 

locales, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en 

bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al 

TERCERO.- Que la Ley General de Turismo tiene por objeto, entre otros: Establecer las bases 

generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, 

Municipios y la Ciudad de México, así como la participación de los sectores social y privado; 

establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la 

actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo 

equilibrado de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, a corto, mediano y largo plazo; y, 

establecer las reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico 

Sustentable, su operación y las facultades concurrentes que, de manera coordinada, ejercerán el 

Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, y en su caso la Ciudad de México en dichas Zonas, como lo 

establece el artículo 2, fracciones I, II y VIII, de la citada Ley.

PRIMERO.- Que los municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio 

conforme a la ley, su Ayuntamiento es el órgano de gobierno por excelencia; tiene la facultad de crear 

las dependencias y entidades necesarias de la administración municipal, para el cumplimiento de sus 

atribuciones y competencia plena y exclusiva de su territorio, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 bases Cuarta 

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

del Estado de Yucatán.

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

SEGUNDO.- Las reformas, derogación y adiciones que se señalan en el documento anexo citado en el 

punto de Acuerdo que precede, entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta 

Municipal. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de igual o menor 

rango, que se opongan a lo establecido en el punto Primero del presente Acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la propuesta de reformas al “Código de Ética y de Conducta de los Servidores 

Públicos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán”, contiene y actualiza las disposiciones de la citada 

normativa atendiendo lo dispuesto en materia de lenguaje incluyente y para una funcional observancia, 

cumplimiento y vigilancia del referido Código. 

A C U E R D O

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo y las reformas citadas en el punto Primero de este 

instrumento, en la Gaceta Municipal.

T R A N S I T O R I O

En virtud de lo motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo, el 

siguiente:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba las reformas al “Código de Ética y de Conducta de los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento de Mérida” mismo que a partir del presente acuerdo se 

denominará “Código de Ética y de Conducta del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán”, lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en el Dictamen emitido el veinticinco de febrero del presente año, por la 

Comisión Permanente de Gobierno, y en el Anexo respectivo, mismos que en archivo electrónico se 

adjuntan al presente instrumento. 

ÚNICO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Gobernación para que informe al H. 

Congreso del Estado, lo relativo al punto Primero de este Acuerdo, en un plazo no mayor a los quince días 

hábiles siguientes de su publicación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40, segundo 

párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Consejo Consultivo Municipal de Turismo de 

Mérida”, por el término de la Administración Municipal 2021-2024.

H. CABILDO:
 
Mérida es una ciudad que busca destacar en el mercado regional, nacional e internacional. Es una ciudad 

que ofrece a nacionales y extranjeros servicios hoteleros, educativos, gastronómicos, hospitalarios y 

culturales de alta calidad. Su vocación turística genera una importante derrama en inversión y empleos, 

que contribuye al crecimiento económico de la entidad, favorece la realización de actividades que 

atiendan la demanda de los turistas, como el hospedaje, la alimentación, el transporte, la diversión, el 

conocimiento de tradiciones, atractivos naturales y de la cultura, entre otros.

Además, atrae inversión nacional y extranjera e impulsa la infraestructura regional mediante la 

construcción de urbanización y vías de comunicación aérea, terrestre o marítima; es por ello que es 

importante contar con diversos puntos de vista para favorecer la democracia participativa en la toma de 

decisiones para contribuir al crecimiento de esta importante industria.

Asimismo, la presente Administración Municipal plantea en su Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, 

el Eje I “Mérida Próspera” cuyo objetivo general consiste en contribuir a elevar el nivel de vida de los 

habitantes del municipio a través de la colaboración para el impulso económico y promoción de sus 

atractivos turísticos. Además, se establece como objetivo en la política “Promoción Económica y 

Turística”, consolidar al Municipio de Mérida como una capital con alto desarrollo económico y turístico.

Por su parte, la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán, determina la competencia, 

atribuciones y obligaciones de las autoridades estatales y municipales en esta materia, y en su artículo 

26 establece que: “Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán integrar su propio 

Consejo Consultivo Municipal de Turismo, con el carácter de organismo auxiliar, cuando consideren que 

requieren contar con el apoyo de un instrumento de esa naturaleza para cumplir las funciones 

relacionadas con la actividad turística”.

Entre las estrategias para alcanzar este objetivo se encuentra promover al Municipio nacional e 

internacionalmente; posicionar a Mérida como ciudad creativa gastronómica a nivel nacional e 

internacional; desarrollar nuevos productos para el disfrute de los turistas y habitantes del municipio; 

diseñar e implementar soluciones digitales para la atención de los problemas y necesidades ciudadanas 

y organizacionales en el municipio y posicionar “Tunich” como la feria artesanal más importante del 

Sureste.

La Ley General de Turismo en su Título Segundo, “De la Concurrencia y Coordinación de Autoridades”, 

dispone que corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en la referida Ley y las leyes 

locales en la materia, establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, con el objeto de coordinar, 

proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de 

lograr un desarrollo integral de la actividad turística. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y 

estará integrado por los funcionarios que éste determine, conforme a las disposiciones 

reglamentarias. Asimismo, podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, privadas y 

sociales que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el Municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  

 

 

ÚNICO: Se  cambia  la  denominación  del Código para  quedar  como  “CÓDIGO DE ÉTICA Y DE 

CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN”. Se reforma el artículo 1; 2; 4 fracciones I, III, 

IV y V; 5; 6; 7 primer párrafo, fracciones II, III, IV, V, VI, VIII, IX y X; 8; 9 primer párrafo, fracciones I, IV, VI, 

VIII, IX, XI, XII y XIII; 10; 11; 12; 14, 15; 16; 17 y 18.  Se deroga el artículo 3. Se adiciona  al  artículo  7  la 

fracción XI; al artículo 9 la fracción XIV; un artículo 10 Bis; al artículo 11 un segundo párrafo; al artículo 

12 un segundo párrafo; un artículo 16 Bis; todos del “Código de Ética y de Conducta de los Servidores 

Públicos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán”,  para quedar  como sigue:

Artículo 1. El presente Código tiene por objetivo dar a conocer las normas de ética y de conducta, de 

manera enunciativa y no limitativa, que deben observar y procurar en sus funciones, las personas 

servidoras públicas del Ayuntamiento de Mérida, sin excepción de su actividad o nivel de encargo, 

conduciendo su actuación y la toma de decisiones con apego a los valores éticos, para garantizar el 

respeto a las leyes en beneficio de la sociedad, formando una ética e identidad profesional 

compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al servicio público.

Que el Ayuntamiento que presido, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha quince de marzo del año 

dos mil veintidós, 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:

LICENCIADO EN DERECHO RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A LAS Y LOS HABITANTES DEL 

MISMO, HAGO SABER: 

Artículo 2. El Código de Ética y de Conducta es de observancia general a las personas servidoras 

públicas en el Ayuntamiento de Mérida, sin importar nivel jerárquico, función, adscripción o vínculo 

contractual, con el que se desempeñen.

Artículo 3. (SE DEROGA).

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

Artículo 4. Para efectos del actual Código de Ética y de Conducta Municipal, se entiende por cada 

término, lo siguiente: 
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PRIMERO.- "El Consejo” podrá sesionar por primera vez a partir del día siguiente hábil a la aprobación 

del presente Acuerdo, para su formal instalación. 

TRANSITORIOS

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

NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida prestará a "El Consejo", la colaboración que requiera para el 

ejercicio de sus funciones. 

resoluciones y acuerdos de “El Consejo”.

DÉCIMO.- La vigencia de "El Consejo" será por el término de la Administración Municipal 2021- 2024. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

OCTAVO.- Las personas integrantes de “El Consejo”, no devengarán sueldo alguno por las funciones 

que realicen, ya que el cargo será de carácter honorario; asimismo, las decisiones y conclusiones que 

se tomen, serán opiniones del mismo sin que obliguen a la autoridad municipal; esto, de conformidad 

con el artículo 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, 

en su calidad de Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”, para que emita las invitaciones y convocatoria 

respectivas, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo transitorio inmediato anterior. 

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

IV. PRINCIPIOS.- Las normas o reglas, de carácter general y universal, que orientan la acción de 

todas las personas servidoras públicas y en especial que el funcionariado público debe 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión para mantener una actuación 

responsable y ética.

VI. …

Artículo 5. Las personas servidoras públicas están obligados a la salvaguarda de los Principios 

Constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

I. CÓDIGO.- El Código de Ética y de Conducta del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

II. ...

III. AYUNTAMIENTO.- El Ayuntamiento Constitucional de Mérida, Yucatán.

V. PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.- Todas las mujeres y hombres, que desempeñen un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en este H. Ayuntamiento de Mérida.

I. …

III. IGUALDAD DE GÉNERO.- Garantizar que todas las personas puedan acceder con las mismas 

condiciones, trato y oportunidades al disfrute de los bienes y servicios públicos, a los 

programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos y comisiones 

gubernamentales.

IV. ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO.- Asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y 

preservación de la cultura y del medio ambiente, promoviendo en la sociedad su protección y 

conservación.

II. DEMOCRACIA.- Conducirse con el conocimiento y la defensa de la soberanía de cada entidad o 

asociación, la participación activa de sus integrantes y del derecho de elegir a sus líderes o 

representantes.

V. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.- Prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la 

cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 

idioma, los antecedentes penales o por cualquier otro motivo.

Artículo 6. En observancia de las leyes y demás normativa aplicable, las personas servidoras públicas 

deberán apegarse a los principios de economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, 

igualdad, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad que rigen el 

servicio público.

Artículo 7. La actuación de las personas servidoras públicas, en el desempeño de sus funciones y 

actividades, se llevará a cabo observando siempre los valores generales de:

VI. INNOVACIÓN DEL SERVICIO.- Realizar sus actividades y funciones buscando en todo 
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VI. Informar al Presidente de “El Consejo” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;

VII. Proponer y someter a consideración de los integrantes de “El Consejo” el programa anual de 

trabajo, a fin de dar cumplimiento al reglamento interno y al calendario de sesiones, y

VIII. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo”, el programa de trabajo de 

este órgano consultivo, el Presidente del mismo y otros ordenamientos legales aplicables.

SEXTO.- Las funciones de la Secretaria Técnica de "El Consejo" son: 

I. Formular las convocatorias y el orden del día para cada sesión y someterlos a consideración 

del Presidente;

V. Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente de “El Consejo”, así como resolver las 

consultas que se sometan a su consideración;

II. Apoyar en la planeación estratégica y organizar las sesiones;

IV. Entregar a los integrantes de “El Consejo” las convocatorias a sesiones, con anticipación no 

menor a cuarenta y ocho horas, salvo casos de extrema urgencia; pudiendo usar los medios 

electrónicos para tal efecto;

VI. Verificar en cada sesión que el quorum legal se encuentre integrado y comunicarlo al 

Presidente de “El Consejo” o a su representante, según sea el caso;

XI. Las demás que le confieran el reglamento interno, el programa de trabajo, así como el 

Presidente y la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”. 

V. Redactar las actas de las sesiones y recabar las firmas correspondientes;

IX. Elaborar informes de avances semestrales de “El Consejo” en coordinación con la Secretaría 

Ejecutiva;

III. Elaborar el proyecto de calendario de sesiones, el programa de trabajo y el reglamento interno 

en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, para someterlos a consideración de los 

integrantes de “El Consejo”;

VII. Facilitar y apoyar el trabajo de “El Consejo” y el de sus integrantes;

SÉPTIMO.- Serán facultades y obligaciones de las personas integrantes de “El Consejo”:

VIII. Resguardar los archivos físicos y electrónicos que se generen y mantener actualizada la 

información referente a “El Consejo”,

X. Entregar a la Secretaría de Participación Ciudadana la documentación que se genere 

referente a “El Consejo”, de acuerdo con la periodicidad que esta establezca, y

IV. Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto de “El Consejo”;

III. Participar en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se adopten dentro del seno 

de “El Consejo”;

VI. Las demás que les señalen diversos ordenamientos aplicables en la materia y las propias 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto;

II. Nombrar a una persona representante para las sesiones en casos de ausencia, quien deberá 

acreditarse previamente ante la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”, con facultades para la 

toma de decisiones. Se exceptúa para el cumplimiento de la acreditación a quienes se 

desempeñen como regidoras y regidores;

V. Integrarse a las comisiones o grupos de trabajo que se determinen para el buen 

funcionamiento de “El Consejo”, y

momento la perfección de los servicios, con el firme objetivo de ser mejor cada día, en 

beneficio de las y los compañeros y de la ciudadanía.

VIII. LIDERAZGO.- Ser guía, siendo ejemplo observando y promoviendo el Código; fomentar y 

aplicar en el desempeño de sus funciones las disposiciones de la Constitución y la 

normatividad aplicable les imponen, así como aquellos valores adicionales intrínsecos a la 

función pública.

IX. RESPETO.- Conducirse con austeridad y sin ostentación, brindando un trato digno y cordial 

a las personas en general, a todas las personas servidoras públicas, superiores y 

subordinadas, considerando sus derechos, de tal manera que propicien el diálogo cortés y 

el entendimiento entre todas las partes.

a) RESPETAR: Exige que las personas servidoras públicas se abstengan de cualquier 

acción que viole los derechos humanos. La noción de la efectividad progresiva 

implica la inmediata prohibición de que se lleven a cabo actividades que priven a la 

gente de sus derechos.

b) GARANTIZAR: Se clasifica en dos categorías: la primera, requiere un sistema 

articulado de instituciones que permitan adoptar medidas para que determinado 

derecho exista. La segunda, se refiere a la provisión de bienes y servicios que 

satisfagan determinado derecho humano.

XI. DERECHOS HUMANOS.- Tener la obligación de observar las siguientes acciones:

c) PROTEGER: Corresponde a las acciones que deben realizar las personas 

servidoras públicas en el marco de sus respectivas funciones para crear el marco 

jurídico y la estructura institucional necesaria para prevenir las violaciones a 

derechos humanos cometidas por particulares, o por ellos mismos; asimismo, 

requiere dos formas de organizaciones que se complementan entre sí: los 

aparatos de prevención y los mecanismos de exigibilidad.

d) PROMOVER: Proveer a las y los ciudadanos de la información necesaria para que 

sean capaces de disfrutar y exigir sus derechos humanos. Es una obligación de 

carácter progresivo que permite lograr los cambios en la conciencia pública, en la 

percepción o el entendimiento de determinado problema.

Artículo 8. Las personas servidoras públicas estarán apegados en todo momento al respeto y 

cumplimiento de la Misión, Visión y Valores de cada Administración, que promueven la ética en su 

actuación.

Artículo 9. Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, u  

otorgamiento de servicios y para la efectiva aplicación de los principios contenidos en el presente 

VII. ...

X. HONESTIDAD.- Realizar la actividad laboral con estricto apego a la ley y rendición de 

cuentas. Actuar con moderación y usar de modo racional los recursos que han sido 

proporcionados para el desempeño de las labores.
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XIII. Conformar comisiones o grupos de trabajo, de acuerdo a las estrategias que se consideren 

necesarias;

VIII. Fomentar la gestión de los espacios públicos en los que se prioricen las áreas verdes, la 

movilidad, el factor recreativo y la convivencia social; 

CUARTO.- El Presidente de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

VI. Promover la eficiencia en la movilidad urbana; 

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de “El Consejo”;

II. Auxiliar al Presidente en las sesiones de “El Consejo; 

VII. Conocer, analizar y emitir recomendaciones sobre el Plan Municipal de Infraestructura 

Verde;

V. Recibir y analizar las observaciones y propuestas de la sociedad civil en relación al 

desarrollo sustentable en el Municipio de Mérida;

IX. Promover alternativas productivas y económicas en las zonas rurales, a fin de reducir la 

presión de cambio de uso de suelo y promover la conservación de la biodiversidad;

X. Promover estrategias para la producción y el consumo sustentable; 

XI. Promover el desarrollo de proyectos para la utilización sustentable de los recursos 

biológicos; 

XII. Promover el turismo sustentable y el turismo de naturaleza; 

XIV. Elaborar y aprobar el reglamento interno de “El Consejo”, a más tardar en la sesión ordinaria 

siguiente a su instalación, estableciendo las bases para la organización, funcionamiento y 

cumplimiento de sus facultades;

XV. Elaborar en forma anual el calendario de sesiones y el programa de trabajo de “El Consejo”, 

validando y aprobando lo correspondiente al primer año, en la sesión ordinaria siguiente a su 

instalación, y

XVI. Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables en la materia.

I. Presidir las sesiones orientando los debates que surjan en las mismas. En caso de ausencia, 

contará con un representante, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones dentro de 

“El Consejo”;

III. Ejercer el voto de calidad, en caso de empate en la votación;

IV. Fungir como vocero oficial de “El Consejo”;

V. Invitar a las sesiones a otras unidades administrativas, entidades públicas o 

representantes de la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor 

funcionamiento del mismo, y

VI. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo” y otros ordenamientos 

legales aplicables. 

QUINTO.- La Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Convocar a los integrantes a las sesiones de “El Consejo” por sí o a través de la Secretaria 

Técnica, con anticipación no menor a cuarenta y ocho horas, salvo casos de extrema 

urgencia; pudiendo usar los medios electrónicos para tal efecto;

III. Coordinar el desarrollo de las sesiones que se acuerden en “El Consejo”;

IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos de “El Consejo”;

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen 

a su empleo, cargo o comisión; 

Código, observarán las siguientes directrices: 

XII. Informar los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales, así 

como las posibles faltas administrativas o actos de corrupción que afecten los recursos 

públicos;

III. …

VII. …

VI. Administrar los recursos públicos y humanos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose 

a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, calidad y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no se concederán privilegios o 

preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o 

prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de 

manera objetiva; 

IX. Evitar y dar cuenta a sus superiores, que puedan entrar en conflicto con el desempeño 

responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;

II. … 

V. …

X. …

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; teniendo una vocación absoluta 

de servicio a la sociedad, y preservando el interés superior de las necesidades colectivas; 

XI. Realizar recomendaciones que permitan mejorar la calidad en los servicios y la atención a la 

ciudadanía, principalmente a los brindados a las personas de grupos en situación de 

vulnerabilidad;

I. ACTUACIÓN PÚBLICA.- Conducir su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, 

cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. 

Artículo 10. Las siguientes reglas de integridad rigen la conducta de las personas servidoras públicas y 

constituyen guías para identificar acciones, que puedan vulnerar lo dispuesto en cada una de las 

Unidades Administrativas que lo conforman. 

XIV. Solicitar únicamente requisitos o condiciones señalados por las disposiciones jurídicas que 

regulan los trámites y servicios, así como otorgar información correcta y verdadera sobre los 

procesos descritos. 

III. COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD.- Cooperar con la dependencia o entidad en la que labora 

y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores 

intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la 

II. ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.- Participar en procedimientos de 

baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de 

bienes inmuebles, administrando los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

XIII. Promover y fomentar el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, y
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b) Organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua; 

d) Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Yucatán 

(SEFOET), y

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Delegación 

Yucatán. 

VIII. Una persona representante de las organizaciones civiles, siguientes:

a) Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Mérida); 

c) Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán (SDS);

III. Proponer a las autoridades federales, estatales y municipales, estrategias para el desarrollo 

de campañas de concientización ciudadana respecto al uso de energías limpias y el reciclaje 

de los residuos sólidos urbanos; 

X. Una persona representante de las instituciones académicas y centros de investigación, 

siguientes:

c) Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Yucatán 

(CANACINTRA Yucatán); 

e) Niños y Crías. A.C., y

f) Pronatura, Península de Yucatán, A.C.

a) Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Unidad Mérida (CINVESTAV); 

b) Ciencia Social Alternativa A.C. (Kóokay); 

c) Fundación Bepensa, A.C.; 

IX. Una persona representante de las cámaras empresariales y colegios de profesionales, 

siguientes:

b) Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación 

Yucatán (CANADEVI); 

I. Integrar el Órgano de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030 en el municipio;

e) Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C.; 

g) Confederación Patronal de la República Mexicana, (COPARMEX Mérida), y

h) Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán, A.C. (FEDECOL).

b) Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); 

TERCERO.- Para cumplir con su objeto, “El Consejo” tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

c) Universidad Anáhuac Mayab, y 

a) Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO SERVYTUR); 

f) Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C.; 

d) Universidad Marista de Mérida, A.C. y

    XI.  Las demás dependencias, organizaciones o instituciones, a invitación del presidente de “El 

Consejo”.

IV. Promover el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en el 

cumplimento de la responsabilidad ambiental de las empresas en el Municipio de Mérida;

d) Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, 

Delegación Yucatán (CANIRAC Yucatán); 

d) Fundación del Empresariado Yucateco, A.C. (FEYAC); 

II. Analizar y proponer a las autoridades municipales, estrategias para la mitigación y adaptación 

a los efectos del cambio climático; Artículo 10 Bis. La obligación de las personas servidoras públicas ante situaciones de contingencia o 

de posible siniestro, que pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos o metas 

establecidas en los planes o programas de gobierno, será la de establecer  y prevenir la gestión de 

riesgos, así como dictar las medidas preventivas que reduzcan la afectación que pudiera repercutir 

en la ciudadanía, cumpliendo en todo momento los decretos, lineamientos, disposiciones o criterios 

que, en su caso, sean emitidos por el Ayuntamiento, procurando la atención de las reglas de 

VII. DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD.- Conducir su actuación con legalidad, 

imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

IV. CONTRATACIONES PÚBLICAS, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIÓN Y CONCESIONES.- 

Participar, directamente o a través de las personas servidoras públicas subordinadas, en 

contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 

autorizaciones y concesiones, conduciendo con transparencia, imparcialidad y legalidad 

sus actos; orientando sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, y 

garantizando las mejores condiciones para el Municipio de Mérida. 

VIII. INFORMACIÓN PÚBLICA.- Actuar conforme al principio de transparencia y resguardar la 

documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.

XII. RECURSOS HUMANOS.- Realizar los procedimientos de recursos humanos y de planeación 

de estructuras, apegado a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 

imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

sociedad. 

X. PROCESOS DE EVALUACIÓN.- Intervenir en los procesos de evaluación, apegándose en 

todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas, 

transparentando todo el proceso. 

IX. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- Participar en los diferentes procedimientos 

administrativos, teniendo una cultura de denuncia, respetando las formalidades esenciales 

del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.

VI. COMPORTAMIENTO DIGNO.- Conducir en forma digna sus acciones sin manifestar 

expresiones violentas, lenguaje, comportamientos, violencia institucional, el 

hostigamiento o el acoso sea sexual o de cualquier índole, o cualquier otra forma de 

agresión que constituya una violación a los derechos humanos y/o a los derechos de la 

mujer, manteniendo una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda 

relación en la función pública. 

XI. PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.- Operar, directamente o a través de las personas 

servidoras públicas subordinadas, en el otorgamiento de subsidios, apoyos de programas 

gubernamentales y rendición de cuentas, garantizando que la entrega de estos beneficios 

se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 

transparencia y respeto. 

V. CONTROL INTERNO.- Colaborar en procesos en materia de control interno, generando, 

obteniendo, utilizando y comunicando información suficiente, oportuna, confiable y de 

calidad, apegándose a los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y rendición 

de cuentas. 

XIII. TRÁMITES Y SERVICIOS.- Ejercer la prestación de trámites y en el otorgamiento de 

servicios, atendiendo a las personas usuarias de forma respetuosa, eficiente, oportuna, 

responsable e imparcial.
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SÉPTIMO.- Que la Unidad de Desarrollo Sustentable, es la encargada de proteger y conservar el medio 

ambiente en el Municipio, incorporando criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales municipales, conformando una política 

ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable, contando para ello, entre 

otras la atribución siguiente: VII. Promover la integración e instalación del Consejo Municipal de 

Sustentabilidad, según lo dispuesto por el artículo 118, fracción VII, del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

En razón de lo antes motivado y fundamentado, se somete a su consideración el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la creación del “Consejo Consultivo para la 

Sustentabilidad en el Municipio de Mérida", como un órgano de opinión, deliberación y cogestión que 

coordine los esfuerzos de las dependencias municipales y de la sociedad civil, en materia de 

desarrollo sustentable y de seguimiento a la Agenda 2030 en el Municipio, que para efectos del 

presente Acuerdo será referido como "El Consejo". 

SEGUNDO.- “El Consejo” estará integrado por: 

OCTAVO.- Que se propone a este H. Cabildo crear el "Consejo Consultivo para la Sustentabilidad en el 

Municipio de Mérida", con el fin de coordinar a las dependencias municipales y los esfuerzos de la 

sociedad civil para proponer estrategias en materia de desarrollo sustentable y de seguimiento a la 

Agenda 2030. 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, quien será suplido en sus ausencias por el 

representante que éste designe; 

II. Una Secretaria Ejecutiva, que será la Directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable;

III. Una Secretaria Técnica, que será la Jefa del Departamento de Cambio Climático y 

Vinculación Internacional de la Unidad de Desarrollo Sustentable; 

IV. La Regidora Presidenta y un Regidor o Regidora de la Comisión Especial de Sustentabilidad 

del Ayuntamiento de Mérida;

VI. Las personas titulares de las dependencias de la administración pública municipal, 

siguientes:

a) Dirección de Desarrollo Económico y Turismo; 

b) Dirección de Desarrollo Social;

c) Dirección de Desarrollo Urbano;

V. El Secretario de Participación Ciudadana;

e) Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, y

f) Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

a) Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Gobierno del Estado de 

Yucatán (IMDUT); 

VII. Una persona representante de las dependencias estatales y federales siguientes: 

d) Instituto Municipal de Planeación de Mérida (IMPLAN); 

Artículo 12. Para la difusión, promoción y el conocimiento del presente Código, las Unidades 

Administrativas, deberán establecer un programa anual para la divulgación de dichos mecanismos y la 

capacitación para fortalecer los principios, valores, conducta y las reglas de integridad, enfocado a la 

prevención de faltas administrativas y la preservación del correcto desempeño institucional.

Artículo 15. La Contraloría Municipal será la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento del 

Código y, de igual manera, deberá recepcionar y resolver las quejas y denuncias en relación con el 

desempeño de las personas servidoras públicas.

integridad que conforman el Código.

Artículo 11. Con el objetivo de lograr la observancia, cumplimiento y vigilancia del Código, las Unidades 

Administrativas deberán llevar a cabo la integración de Comités de Ética e Integridad o grupos de 

trabajo para atender temas propios o del Municipio, independientemente del que pueda conformar de 

forma general el Ayuntamiento. 

Esta capacitación, deberá incluir el reforzamiento de habilidades encaminadas a prevenir la violencia 

de género, violencia institucional, el hostigamiento o el acoso sea sexual o de cualquier índole, o 

cualquier otra conducta que vulnere la dignidad humana, los derechos o las libertades fundamentales.

La Contraloría Municipal será la encargada de coordinar la integración de los Comités mencionados, de 

programar en conjunto, las actividades a seguir y verificar el cumplimiento de esta agenda.

Artículo 13. ...

Artículo 14. Las áreas administrativas del Ayuntamiento de Mérida que realizan procesos de 

contratación, deberán proporcionar el Código de Ética y de Conducta, a todo el personal de nuevo 

ingreso, a través de medios físicos o electrónicos, en apego a los criterios de austeridad, a fin de que 

éstos tengan conocimiento de su contenido y, posterior a su estudio, dicho personal suscriba una carta 

compromiso de actuación.

En caso que dé lugar a alguna responsabilidad administrativa, se estará a lo dispuesto en los términos 

establecidos en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, y demás ordenamientos aplicables en la 

materia. 

Artículo 16. El presente se deberá difundir en el portal del Ayuntamiento, en los distintos sitios o 

portales de las Unidades Administrativas y en cualquier otro medio, con la finalidad de hacerlo del 

conocimiento de las personas servidoras públicas y de la ciudadanía en general.

Artículo 16 Bis. Con el objetivo de llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del Código por parte de las y 

los servidores públicos, la Contraloría Municipal podrá solicitar de forma periódica y de manera 

aleatoria, sin distinción de nivel o jerarquía, el compromiso de cumplimiento de los principios, valores, 

normas de conducta y reglas de integridad que lo conforman.
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En tal virtud, la Unidad de Desarrollo Sustentable, mediante oficio 117/2022, de fecha ocho de marzo del 

presente año, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, envió la propuesta de creación del 

"Consejo Consultivo para la Sustentabilidad en el Municipio de Mérida”, como un órgano de consulta 

mixto y plural en el que se planteen propuestas en materia de desarrollo sustentable y de seguimiento a 

la Agenda 2030, y 

CONSIDERANDO

CUARTO.- Que son órganos consultivos, los Consejos de Colaboración Municipal y los demás que 

determinen las leyes y el Cabildo, conforme a lo establecido en los artículos 72 de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán y 24 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida. 

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

conforme a la ley; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las 

necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, base Cuarta, de la Constitución 

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

SEGUNDO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 

corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del 

H. Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 

administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el artículo 55, fracciones 

I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

TERCERO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, la de presidir y dirigir las 

sesiones de Cabildo, formular y someter a la aprobación del Cabildo, la iniciativa de Ley de Ingresos y la 

Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás 

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con 

el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos conformados por representantes de 

los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, abrir espacios de 

interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal y conjuntar esfuerzos; los cargos de sus 

integrantes tendrán carácter honorario y sus opiniones no obligan a las autoridades, tal como lo 

establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 25 del Bando 

de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida. 

SEXTO.- Que el Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios para atender asuntos de 

interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes; dichos órganos tendrán las facultades y 

obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezcan, como lo dispone el artículo 74 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Artículo 17. Toda persona que tenga conocimiento de alguna falta relacionada con la actuación de las 

personas servidoras públicas, deberá informar a través de los medios de denuncia establecidos en el 

Ayuntamiento de Mérida, siendo estos de forma escrita, por teléfono y por correo electrónico, o 

hacerlo de su conocimiento al Comité de Ética e Integridad o análogo, si existiese. Ante la ausencia de 

ente alguno que realice estas funciones y en tanto se constituya, se deberá informar de los hechos a 

la Contraloría Municipal.

Artículo 18. Las personas servidoras públicas deberán observar el presente Código de Ética y de 

Conducta, para generar la confianza y credibilidad de la ciudadanía, al cumplir de forma eficiente y 

transparente con las funciones encomendadas.

PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal para los efectos legales 

correspondientes. 

Asimismo, podrá apoyarse con la implementación de evaluaciones al personal de las distintas 

unidades del Ayuntamiento, en coordinación con las áreas administrativas que lo integran.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

SEGUNDO. Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 

TERCERO. Las unidades administrativas deberán realizar las modificaciones internas 

correspondientes para la óptima aplicación del presente Código. 

CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas de igual o menor rango que se 

opongan al presente reglamento.

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Consejo Consultivo para la Sustentabilidad en el 

Municipio de Mérida”, por el término de la Administración Municipal 2021-2024.

De acuerdo con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los seres humanos 

constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable de los 

estados y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

En el marco de este compromiso, en 2020 se instaló por primera vez dentro del Consejo para la 

Sustentabilidad en el Municipio de Mérida, el Órgano de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 

2030, ya que este Consejo coordina a las dependencias municipales y a los actores sociales, 

academia y sector privado vinculados con las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

H. CABILDO: 

Por ello, es de suma importancia para Mérida, avanzar sobre la ruta trazada por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), y contribuir desde lo local a los cambios que se requieren para hacer 

posible la habitabilidad en un mundo con mejor calidad de vida para las generaciones venideras.

La preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente en 

el territorio nacional están reguladas directamente en la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que ésta consagra el derecho que tiene todo individuo a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar.

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, aprobados por la Asamblea 

General de la ONU en 2015 plantean una visión transformadora del desarrollo sostenible en tres 

dimensiones: medio ambiente, sociedad y economía hacia 2030. Este plan de acción global en favor 

de las personas y el planeta, es un llamado a trabajar en equipo como humanidad, sociedad y 

gobierno, cada uno desde su trinchera mediante el intercambio de experiencias, acciones y 

conocimientos. 

Aunado a ello, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, advierte que la 

protección al medio ambiente es de tal importancia que justifica restricciones para preservar y 

mantener el interés en las leyes que establecen el orden público. Tan es así, que el Reglamento de 

Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, está encaminado a 

salvaguardar y proteger el ambiente, conservar el patrimonio natural, propiciar el desarrollo 

sustentable del estado, establecer las bases para, entre otros casos, tutelar en el ámbito de la 

jurisdicción municipal, el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, así como prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el 

suelo.

El derecho particular debe ceder al interés de la sociedad a tener un medio ambiente adecuado para 

el desarrollo y bienestar de las personas, y las autoridades deben velar para que cualquier infracción, 

conducta u omisión que atente contra dicho derecho sea sancionada.

Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Público Municipal Descentralizado de 

Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, un 

subsidio por la cantidad de $3,652,000.00 (son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos 

Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional).

En cuanto a la conservación sustentable de los recursos naturales, el Municipio de Mérida tiene gran 

avance con el Plan de Manejo de la principal reserva que tiene en su territorio y que desde hace veinte 

años se reconoce como área a preservar y conservar por su aporte ambiental y a la sostenibilidad, la 

llamada “Reserva Cuxtal”, la cual ofrece hábitat a la fauna y protege la zona de recarga del acuífero que 

alimenta a nuestra ciudad.

Durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo significativo en el país para incrementar el número 

de áreas protegidas. En mil novecientos noventa existían más de cien áreas naturales protegidas.

Las áreas naturales protegidas tienen como función principal la protección de la flora y fauna, de los 

servicios ambientales, de los recursos naturales de importancia especial y de los ecosistemas 

representativos de una región o país. Su creación ha sido desde el siglo pasado una de las principales 

estrategias empleadas en el ámbito global y en México para la conservación de los ecosistemas 

naturales y sus especies.

Dentro de estas se encuentra la Reserva de Cuxtal, dicha Zona se reconoce como la primera Área 

Natural Protegida promovida y decretada directamente por un municipio en el Estado de Yucatán 

durante el Ayuntamiento de Mérida 1991-1993. Su establecimiento como área natural protegida fue 

aprobado por el Cabildo el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres y su decreto fue 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. De esta forma la reserva se constituyó 

como la primera área natural protegida de competencia municipal en Yucatán, situación que prevalece 

hoy día.

Las áreas naturales protegidas federales no son las únicas que existen en el país, también se han 

establecido áreas protegidas por los gobiernos estatales y municipales. Para el año dos mil nueve se 

habían decretado doscientos noventa y seis estatales y noventa y ocho de carácter municipal, que 

ocupaban una superficie aproximada de 3.3 y 0.17 millones de hectáreas, respectivamente.

Es por ello que el Municipio de Mérida mediante Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de febrero del año 

dos mil diecisiete, autorizó crear el Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y 

Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, cuyo objeto consiste en 

desarrollar e implementar la operación, gestión y administración conforme a Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Medio Ambiente, el Reglamento de la misma en materia de Áreas Naturales 

Protegidas, así como a las leyes estatales de Protección al Medio Ambiente y de Gobierno de los 

Municipios, ambas del Estado de Yucatán, a las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas y al 

correspondiente Programa de Manejo; esto, para atender los objetivos específicos del Acuerdo de 

Creación de la mencionada Zona.

H. CABILDO:
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DR.  ILDEFONSO   MACHADO   DOMÍNGUEZ
Director  de  Salud  y Bienestar   Social

LICDA.  MARÍA  JOSÉ  CÁCERES  DELGADO 

L.N.  DIANA  CASTILLO  LAVIADA,  M.T.O. 

 Directora del  DIF  Municipal

 Presidenta  del  DIF  Municipal

Directora  de  Desarrollo  Social

Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

LICDA.  SILVIA   GENNY   DEL  ROCÍO  SARTI 

GONZÁLEZ, MTRA. 

LICDA.  ALEJANDRA  BOLIO  ROJAS, MTRA. 

Director  de  Cultura

Director  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo 

L.A. E.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA, 

M.B.A.

ANTROP.  IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA, DR.

Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de 

Mérida

Directora  del  Instituto Municipal de la Mujer

M.D.  PABLO  LORÍA   VÁZQUEZ

LICDA.  FABIOLA  JOSEFINA  GARCÍA  MAGAÑA   
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TERCERO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento y suscribir 

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los 

actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz 

prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Importante son los recursos que requiere el Organismo Público Municipal Descentralizado de 

Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, para 

continuar con el cuidado de dicha área natural protegida, donde se encuentra el acuífero del que se 

extrae aproximadamente el 50% del agua potable para surtir al Sur de Mérida, así como realizar 

acciones para la conservación de la flora y fauna importantes para asegurar la recarga del acuífero; 

con estas acciones, la presente Administración garantiza la conservación y protección del 

patrimonio natural del Municipio.

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

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

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

del Estado de Yucatán.

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

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

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

De ahí que la Directora Técnica Operativa de dicho Organismo, remitiera mediante oficio número 

ZSCE-RC/DO/002/2022, de fecha veintitrés de febrero del año en curso, recibido en la Secretaría 

Municipal, el veinticinco de febrero del presente año, la solicitud para someter a consideración del 

Cabildo la propuesta para otorgar un subsidio por la cantidad de $3,652,000.00 (son: Tres Millones 

Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), mismo que fue autorizado por la 

Junta de Gobierno del citado Organismo en la Sesión Ordinaria antes citada, como consta en el Acta 

correspondiente y que se adjunta al presente instrumento.

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

Así entonces, a fin de poder continuar con acciones concretas en favor de dicha área natural, la Junta 

de Gobierno del nombrado Organismo Público Municipal Descentralizado, en la Décimo Séptima 

Sesión Ordinaria de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; trataron diversos temas, entre 

ellos, la aprobación de un subsidio correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para cubrir las 

necesidades de dicho organismo para el presente ejercicio fiscal, mismo que fue aprobado por 

Mayoría de Votos.

Por todo lo anteriormente expresado y señalado, me permito someter a consideración de este H. 

Cabildo, la propuesta para que se autorice otorgar al Organismo Público Municipal Descentralizado de 

Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, un subsidio 

por la cantidad de $3,652,000.00 (Son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 

Moneda Nacional) para el presente ejercicio fiscal; y
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Director  de  la  Policía  Municipal

ING.  MARIO  ARTURO  ROMERO  ESCALANTE

Secretaría  de  Participación  Ciudadana

Director 

L.A.E.  MARIO  ALBERTO  MARTÍNEZ  LAVIADA 

Oficial Mayor 

Directora de Oficina  de  Presidencia 

L.E.F. MARTÍN  ABRAHAM  UICAB  FLORES 

ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO, 

MTRO. 

Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría Municipal

L.C.C.  VALERIE   AMADOR   HURTADO, MTRA.

LICDA.  EIRA  PÓLITO  GARCÍA 

Director  de  la Unidad de Planeación y Gestión

Directora  de  la  Unidad  de Atención Ciudadana

Directora de la Unidad de Comunicación Social

L.C.C.  ALICIA  DEL  SOCORRO  TRIAY  MENA

C.P.  MARTHA  ELENA  GÓMEZ  NECHAR , MTRA.

Oficialía Mayor

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

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

 Director  de  Desarrollo  Urbano

I.S.C.  JUAN  HERNÁN  MOJICA  RUÍZ,  MTRO.

 Director de Servicios Públicos Municipales

 Directora  de  Catastro  Municipal

LIC.  IGNACIO GASPAR GUTIÉRREZ SOLÍS, M.D. 

Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

LICDA.  AURA   LOZA  ÁLVAREZ,  MTRA.

ING.  JOSÉ  ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

Director  de  Gobernación

ARQ. FEDERICO  JOSÉ  SAURI  MOLINA, MTRO. 

Titulares de las Dependencias Municipales 

Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838 Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838

SEXTO.- Que el patrimonio del Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y 

Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, se integra con los bienes 

muebles e inmuebles que al inicio de su vigencia le sean donados y los que adquiera en el futuro. Que 

también lo constituirán los subsidios y demás conceptos similares provenientes del Municipio de 

Mérida, las aportaciones de los demás órdenes de gobierno y demás entidades públicas paraestatales o 

los apoyos que obtenga mediante donaciones o contratos diversos, de personas físicas o morales, 

nacionales o internacionales; esto, para su sostenimiento y operación o la implementación de los 

objetivos del Acuerdo de Creación de la ZSCE Reserva Cuxtal o del Programa de Manejo respectivo, 

como dispone el Acuerdo Quinto de su creación de fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete.

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

el siguiente:

A C U E R D O

CUARTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 

sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo las demás disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que el Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, requiere contar con un subsidio para el presente 

ejercicio fiscal por parte del Ayuntamiento de Mérida, mismo que fue aprobado por Mayoría  de votos, en 

la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del nombrado Organismo, de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el cual se destinará para cubrir las necesidades que 

requiera dicho Organismo para el presente  ejercicio fiscal.

QUINTO.- Que el Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona 

Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, tiene por objeto desarrollar e implementar su 

operación, gestión y administración conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente, el Reglamento de la misma en materia de Áreas Naturales Protegidas, las leyes 

estatales de Protección al Medio Ambiente y de Gobierno de los Municipios, ambas del Estado de 

Yucatán, las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas y al respectivo Programa de Manejo, para 

atender los objetivos específicos del Acuerdo de Creación de la Zona de fecha veintiuno de febrero del 

año dos mil diecisiete.

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

de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, un subsidio 

por la cantidad de $3,652,000.00 (Son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 

Moneda Nacional), según lo aprobado en la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 

referido “Organismo”, de fecha dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno; y que se destinará para 

cubrir los gastos de funcionamiento y operación del presente ejercicio fiscal; lo anterior de 

conformidad a la documentación digital que se adjunta al presente Acuerdo.

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

toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.
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ING. RICARDO  ELIGIO  DE  JESÚS  ASCENCIO  

MALDONADO

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; salud 

y Ecología; Comisiones Especiales de: Protección Civil; 

Organismos Paramunicipales; Grupos Vulnerables; 

Comisarías; Mercados.

Regidor 

C.  MARÍA   FERNANDA   VIVAS   SIERRA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Participación Ciudadana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad. 

Regidora

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Comisiones Especiales de: Organismos 

Paramunicipales; Participación Ciudadana; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo 

Económico y Turismo; Grupos Vulnerables; Comisarías; 

para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRO.  GABRIEL   BARRAGÁN   CASARES 

MTRA.  GLORIA   KARENY   VALLE   RICALDE

L.A.E.  JOSÉ   ORLANDO   PÉREZ   MOGUEL  

Regidor

Comisiones  Permanentes  de:  Patrimonio  y  Hacienda; 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Seguridad Pública y 

Tránsito; Comisiones Especiales de:    Movilidad    

Urbana;    Administración,    Servicios     Administrativos

Regidor

Regidora

y Desarrollo Institucional; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida. 

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Cultura y Espectáculos; 

Juventud, Deportes y Educación; Grupos Vulnerables; 

Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional; 

Comisarías;  Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Cultura y 

Espectáculos; Protección Civil; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”. 

MTRA.  ELISA   JOHANNA   ZÚÑIGA  ARELLANO 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

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

Paramunicipales; Comisarías; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Servicios 

Públicos; Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Desarrollo Económico y Turismo; Protección Civil; 

Movilidad Urbana; Mercados: Sustentabilidad; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

ARQ.  FERNANDO   JOSÉ   ALCOCER   ÁVILA 

Regidor

Regidor

ABOG.  OSCAR   EDUARDO   MEDINA   CRUZ 

Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838 Mérida, Yucatán, México, 22 de Marzo de 2022, Número 1,838

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

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

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

proporcionar al Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, la cantidad indicada en el punto Primero de 

este Acuerdo.

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

     Lic. Renán Alberto Barrera Concha                      Lic.  Alejandro Iván Ruz Castro

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  

ATENTAMENTE

Distribuidor: Municipio de Mérida
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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Part icipación Ciudadana;  Movi l idad Urbana;  

Administración, Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Sustentabilidad; Límites Territoriales y 

Zonas Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.

Regidora  Síndico  Municipal

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda. 

LIC.  RENÁN   ALBERTO   BARRERA   CONCHA

LICDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 

Presidente  Municipal 

Regidor  Secretario  Municipal  

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida.

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

Vulnerables; Administración, Servicios Administrativos 

y Desarrollo Institucional; Comisarías; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

Regidora 

Regidor

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   

VALENCIA  

Regidora 

Regidora 

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida. 

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  

MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.
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 Acuerdo  por el cual  se autoriza celebrar un  Convenio de Coordinación  con  los Municipios  de 

Kanasín,  Umán,  Conkal, Ucú, Progreso, Tecoh, Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, Abalá, Timucuy y 

Tixkokob

Acuerdo por el  cual se autoriza celebrar ochenta y cinco Convenios de Colaboración con diver-

sas personas físicas  y morales, de conformidad con los tres modelos de Convenios de  Colabo-

ración relativos al Programa Puntos Verdes, según corresponda

Acuerdo  por el  cual se  autoriza  renovar  la afiliación del  Municipio de Mérida a la  Asociación 

Internacional “ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”

Acuerdo   por  el  cual  se  autoriza   la  Convocatoria,  bases  y  anexo  de  la  Licitación   Pública

No. LP-2022-CS-TRASLADO  RUTA  HÉROES  CIUDADANOS-01, requerida  por  la Dirección  de 

Salud y Bienestar Social por conducto de la Dirección de Administración

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 04, juntamente con las bases de una licitación 

pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas

Acuerdo  por el cual se  autoriza aceptar en  donación a título gratuito  cinco predios y una viali-

dad, otorgadas  por las personas  morales denominadas  “Desarrollos  Inmobiliarios  SADASI”, y 

“Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable

Acuerdo  por  el  cual  el  Ayuntamiento  de  Mérida  aprueba  las  reformas  y  el  cambio   de  de-

nominación  al “Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de

Mérida”

Acuerdo  por  el  cual  se  autoriza  otorgar  al  Organismo Público Municipal Descentralizado de 

Operación  y  Administración  de la  Zona  Sujeta a Conservación  Ecológica Reserva Cuxtal,  un 

subsidio  por la cantidad de $3,652,000.00 (son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil 

Pesos 00/100 Moneda Nacional)
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Acuerdo  por  el cual  se autoriza crear el “Consejo Consultivo para la 

Sustentabilidad en  el  Municipio  de  Mérida”, por el término de la Ad-

ministración Municipal 2021-2024

Acuerdo  por el cual  se autoriza crear el  “Consejo Consultivo Munici-

pal de Turismo de Mérida”, por el término de la  Administración Muni-

cipal 2021-2024

Acuerdo por  el cual se autoriza crear el  “Consejo Municipal de Segu-

ridad Pública  y Prevención Social del Delito”, por el término de la Ad-

ministración 2021-2024

4
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