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

quienes se desempeñen como integrantes del Cabildo;

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”.

OCTAVO.- Las personas 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.

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

ejercicio de sus funciones.

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

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

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

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- “El Consejo”, podrá sesionar por primera vez, a partir del día hábil siguiente a la aprobación 

del presente Acuerdo, para su formal instalación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de Gobernación, en su calidad de Secretario 

Ejecutivo de “El Consejo”, para que emita y gire las invitaciones correspondientes a las personas 

integrantes del mismo e invitados, para la instalación respectiva.

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán a los trece 

días del mes de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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QUINTO.- El Secretario Ejecutivo de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Convocar a las personas 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;

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

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”;

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

las consultas que se sometan a su consideración;

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.- El Secretario Técnico 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;

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 el 

Secretario Ejecutivo;

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

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 el Secretario Ejecutivo de “El Consejo” y contar con las 

Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857
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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

LIC.  RENÁN   ALBERTO   BARRERA   CONCHA
Presidente  Municipal 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda. 

LICDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Participación Ciudadana;  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.

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

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

Administrativos y Desarrollo Institucional; Comisarías; 

para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida.

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   VALENCIA  
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la Medalla 

Héctor Herrera “Cholo”.

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 
Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida. 

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

IX. Una persona representante de las instituciones académicas o de investigación que se señalan 

a continuación:

a.    Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY);

b.    Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Marista de Mérida, y

c.    Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo.

X. Las personas siguientes, a título personal:

a.    Ericka Vanessa Coronado Sosa, y

b.    Sergio Antonio Nava Aguilar, y

XI. Las demás dependencias federales y estatales, organizaciones académicas, de la sociedad 

civil y ciudadanos en general, a invitación del Presidente del Consejo. 

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

I. Formular, actualizar, instrumentar y evaluar los proyectos, programas y planes estratégicos y 

de desarrollo municipal en materia de mercados, valorando el contexto social y económico del 

Municipio;

II. Propiciar la colaboración de la sociedad en torno a los propósitos comunes para proponer 

soluciones viables a la problemática que enfrentan en la actualidad los mercados municipales;

III. Proponer políticas generales con el fin de guiar las acciones que en materia de mercados 

impulse la Administración Pública Municipal;

IV. Conformar comisiones o grupos de trabajo, de acuerdo a las estrategias que se considere 

necesarias;

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

siguiente a su instalación;

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

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

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

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

contará con una persona que lo represente, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones 

dentro de “El Consejo”; 

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos 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.

Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857 Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857
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ING. RICARDO  ELIGIO  DE  JESÚS  ASCENCIO  

MALDONADO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; salud 

y Ecología; Comisiones Especiales de: Protección Civil; 

Organismos Paramunicipales; Grupos Vulnerables; 

Comisarías; Mercados.

C.  MARÍA   FERNANDA   VIVAS   SIERRA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Participación Ciudadana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad. 

L.A.E.  JOSÉ   ORLANDO   PÉREZ   MOGUEL  
Regidor

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Comisiones Especiales de: Organismos 

Paramunicipales; Participación Ciudadana; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRA.  GLORIA   KARENY   VALLE   RICALDE
Regidora

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo 

Económico y  Turismo; Grupos Vulnerables;  

Comisarías; para Analizar el Expediente Protocolario 

de Entrega-Recepción.  

MTRO.  GABRIEL   BARRAGÁN   CASARES 
Regidor

Comisiones  Permanentes  de:  Patrimonio  y  

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de:    Movilidad    Urbana;     Administración,      Servicios 

Administrativos  y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

MTRA.  ELISA   JOHANNA   ZÚÑIGA  ARELLANO 
Regidora

Comisiones Permanentes de: Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Cultura y Espectáculos; 

Juventud, Deportes y Educación; Grupos Vulnerables; 

Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional; 

Comisarías;  Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Cultura y 

Espectáculos; Protección Civil; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”. 

ARQ.  FERNANDO   JOSÉ   ALCOCER   ÁVILA 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Servicios 

Públicos; Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Desarrollo Económico y Turismo; Protección Civil; 

Movilidad Urbana; Mercados: Sustentabilidad; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

ABOG.  OSCAR   EDUARDO   MEDINA   CRUZ 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

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

Paramunicipales; Comisarías; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

coordinación con los diferentes entes gubernamentales, a fin de que en forma conjunta se promueva 

detectar áreas de oportunidad en los mercados del Municipio, para implementar las políticas públicas 

que detonen el desarrollo de este sector en la presente Administración Municipal; mismo que para 

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

SEGUNDO.- .-  “El Consejo”, se conformará por:

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

representante que él designe;

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida; 

III. Un Secretario Técnico; que será el Subdirector de Mercados del Ayuntamiento de Mérida;

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

V. El Secretario de Participación Ciudadana; 

VI. Las personas Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal 

siguientes: 

a. Desarrollo Económico y Turismo;

b. Obras Públicas;

c. Policía Municipal, y

d. Servicios Públicos Municipales.

VII. Una persona representante de las dependencias, organismos e instituciones que se 

relacionan a continuación:

a)  Servicio de Administración Tributaria (SAT);

b)  Fiscalía General de la República;

c)  Guardia Nacional; 

d)  Fiscalía General del Estado de Yucatán;

e)  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY);

f)  Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), y

g) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (S.S.P.).

VIII. Una persona representante de las cámaras empresariales, asociaciones y organismos no 

gubernamentales que se señalan a continuación:

a.   Asociación de Locatarios y Concesionarios del Mercado Ex Chetumalito de Mérida, 

Yucatán, A. C.;

b.      Beneficencia de Baratilleros de Yucatán “Andrés Ortega”;

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

d.     Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE);

e.   Colegio de Diseñadores del Hábitat y Urbanistas de Yucatán, A. C;

f.    Patronato para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, Yucatán, 

A.C.;

g.   Unión de Locatarios Similares y Conexos del Estado de Yucatán;

h.   Unión Sindical de Voceadores de Periódicos y Similares del Estado de Yucatán;

i.   Unión de Pequeños Comerciantes, Puestos Fijos y Semifijos del Estado de Yucatán, Ex 

Corralón de Las Águilas, A. C, y

j.     Unión de Comerciantes y Detallistas de Mercados del Estado de Yucatán, A.C.

Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857 Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857
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ING.  MARIO  ARTURO  ROMERO  ESCALANTE
Director  de  la  Policía  Municipal

C.P.  MARTHA  ELENA  GÓMEZ  NECHAR , MTRA.
Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría Municipal

Secretaría  de  Participación  Ciudadana
ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO, 

MTRO. 

Director 

L.C.C.  VALERIE   AMADOR   HURTADO, MTRA.
Directora de Oficina  de  Presidencia 

L.C.C.  ALICIA  DEL  SOCORRO  TRIAY  MENA
Directora de la Unidad de Comunicación Social

L.E.F. MARTÍN  ABRAHAM  UICAB  FLORES 
Director  de  la Unidad de Planeación y Gestión

LICDA.  EIRA  PÓLITO  GARCÍA 
Directora  de  la  Unidad  de Atención Ciudadana

Oficialía Mayor
L.A.E.  MARIO  ALBERTO  MARTÍNEZ  LAVIADA 

Oficial Mayor 

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

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

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

LIC.  IGNACIO GASPAR GUTIÉRREZ SOLÍS, M.D. 
Director  de  Gobernación

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

ARQ. FEDERICO  JOSÉ  SAURI  MOLINA, MTRO. 
 Director  de  Desarrollo  Urbano

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

ING.  JOSÉ  ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

 Director de Servicios Públicos Municipales

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

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- 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 

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

Mérida.

OCTAVO.- 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 

del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

NOVENO.- 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.- Que corresponde al área especializada en establecimientos fijos y semifijos del 

Ayuntamiento, entre otras cosas, conformar un Consejo Consultivo integrado por las cámaras 

empresariales, asociaciones civiles, sindicatos y agrupaciones que se relacionen con el desarrollo 

económico y comercial del Municipio, encargado de realizar propuestas para el cumplimiento del 

Reglamento de Mercados del Municipio de Mérida, de conformidad con el artículo 6, fracción III del 

citado ordenamiento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con la creación y conformación del Consejo que se indica, se impulsarán 

acciones que planteen alternativas y propuestas en temas en los cuales inciden las problemáticas de los 

diversos mercados municipales, en beneficio de la comunidad a fin de promover un servicio de calidad, 

en favor de los locatarios y ciudadanos que los visitan, así como asistir en la vigilancia del cumplimiento 

de la normatividad vigente en la materia.

En tal virtud, someto a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la creación del “Consejo de Colaboración Municipal de 

Mercados de Mérida”, como órgano auxiliar de carácter técnico y consultivo de opinión en materia de 

Mercados, con el objetivo de promover la participación ciudadana de los sectores sociales y mantener la 
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LICDA.  ALEJANDRA  BOLIO  ROJAS, MTRA. 
Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

LICDA.  MARÍA  JOSÉ  CÁCERES  DELGADO 
Directora  de  Desarrollo  Social

DR.  ILDEFONSO   MACHADO   DOMÍNGUEZ
Director  de  Salud  y Bienestar   Social

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

 Presidenta  del  DIF  Municipal

LICDA.  SILVIA   GENNY   DEL  ROCÍO  SARTI 

GONZÁLEZ, MTRA. 
 Directora del  DIF  Municipal

ANTROP.  IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA, DR.
Director  de  Cultura

L.A. E.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA, 

M.B.A.
Director  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo 

LICDA.  FABIOLA  JOSEFINA  GARCÍA  MAGAÑA   
Directora  del  Instituto Municipal de la Mujer

M.D.  PABLO  LORÍA   VÁZQUEZ
Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de 

Mérida

En virtud de lo antes expuesto, la Dirección de Gobernación mediante oficio DG/154/2022 de fecha 

siete de abril del presente año, recibido en la Secretaría Municipal el ocho de los corrientes, envía para 

someter a consideración de este H. Cabildo la propuesta para la creación del “CONSEJO DE 

COLABORACIÓN MUNICIPAL DE MERCADOS DE MÉRIDA”, el cual será un órgano consultivo de 

opinión en materia de mercados el cual buscará abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y 

el gobierno municipal y conjuntar esfuerzos, para mejorar la prestación del servicio público, analizar 

la situación real en que se encuentran los Mercados del Municipio de Mérida, así como proponer a la 

autoridad municipal políticas públicas que detonen el desarrollo de ese sector; y 

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

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 facultad de crear 

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

atribuciones y competencia plena y exclusiva en 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;  1 y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que los Municipios tendrán a su cargo el servicio público de Mercados y Centrales de 

Abastos como lo dispone el artículo 115 fracción III, inciso d) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 85 Bis fracción IV de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 89, fracción 

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

TERCERO.- Que los Ayuntamientos estarán facultados para aprobar, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, mismas que para tener vigencia deberán ser promulgadas por el Presidente 

Municipal y publicadas en la Gaceta Municipal, conforme a lo dispuesto por los artículos 115, fracción 

II, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 40 y 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.

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo 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.

QUINTO.- 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, 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración Cultural 

identificado como DCDADJ-CONV-COL-01-2022 con “Fundación Cultural MACAY” 

Asociación Civil, a solicitud de la Dirección de Cultura.

H. CABILDO:

México es un país reconocido por la riqueza de su patrimonio cultural y natural, la obra de sus artistas y 

creadores, los saberes, el conocimiento y las tradiciones indígenas, de los pueblos, barrios y de múltiples 

comunidades migrantes, por la creatividad cultural, y la infraestructura cultural.

Hoy en día, la identidad cultural de las personas y comunidades se relacionan intrínsecamente con los 

medios de comunicación, los medios audiovisuales, la cinematografía, las plataformas tecnológicas 

digitales y las redes electrónicas, en donde juegan un papel fundamental las expresiones de la diversidad 

cultural comprendidas en los bienes, servicios y actividades basadas en contenidos culturales. Es por 

ello, que el desarrollo cultural es fundamental para fomentar la creatividad cultural y la libertad creativa.

Al mismo tiempo, en nuestro país el sector cultural ha crecido considerablemente en las últimas 

décadas. Integrado por diferentes agentes en el ámbito público, privado y social, tiene un potencial 

creativo y económico fundamental, por lo que se requieren de políticas e instrumentos acordes con su 

naturaleza, considerando la diversidad de unidades productivas, de gestión y su relación con la 

tecnología, la producción audiovisual y cinematográfica, las telecomunicaciones y las redes digitales.

Así pues, en nuestra Carta Magna se señala que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en dicha materia, así como al ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 

libertad creativa. La ley de la materia establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación cultural.

Por su parte, la Constitución particular del Estado que dispone que toda persona tiene los derechos 

humanos a la educación y la cultura, y que ésta tiene un valor trascendente que constituye la base 

fundamental del desarrollo integral de las personas y la convivencia social.

Igualmente, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán establece las bases del gobierno 

municipal, así como la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento; contempla como 

parte de las obligaciones de los Ayuntamiento, en materia de cultura, la realización de programas que 

promuevan la participación de los ciudadanos en actividades culturales, recreativas y artísticas, así 

como la promoción de la preservación de las tradiciones y la cultura popular.

Ahora bien, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida tiene entre sus atribuciones, elaborar 

propuestas y acciones que promuevan el desarrollo cultural y artístico de los habitantes del Municipio; 

así como apoyar la ejecución de programas para la preservación de las costumbres, tradiciones, la 

cultura popular, la difusión de valores culturales del Municipio; fomentar y coordinar las relaciones de 

orden cultural y artístico con la federación, los estados, los municipios e instituciones públicas y 

privadas, organizaciones civiles, educativas, culturales y científicas para la realización de la promoción 

de la cultura en sus diferentes manifestaciones. 

Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Consejo de Colaboración Municipal de Mercados de 

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

H. CABILDO: 

Nuestra Carta Magna, en su artículo 115, fracción III, reitera la voluntad política constitucional de que 

sean precisamente los Ayuntamientos, como instancia de Gobierno más cercana a la ciudadanía, los 

responsables de la eficaz prestación de los servicios públicos, mismos que están vinculados cotidiana y 

estrechamente con la comunidad. Son los casos, entre otros, la administración de panteones; el 

alumbrado público; el servicio de seguridad pública; el mantenimiento de calles; limpia y recolección de 

basura, rastros y, desde luego, los mercados.

Asimismo, la Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, señalan que los Ayuntamientos tienen la obligación de administrar en los términos 

más idóneos para la sociedad, los servicios públicos fundamentales.

De la misma manera, el Municipio como primer orden de gobierno tiene la obligación de cumplir de 

manera efectiva con sus atribuciones, y el compromiso de lograr el bienestar y la prosperidad colectiva 

conjuntando voluntades, esfuerzos y recursos para mejorar objetivamente la calidad de vida de sus 

habitantes, así como a llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de su fin.

Es por lo anterior, que la presente Administración Municipal 2021-2024, estableció como estrategia 

dentro del Eje VI “Mérida Participativa e Innovadora” del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, la 

generación de espacios y mecanismos para la participación activa de los ciudadanos de Mérida en la 

toma de decisiones y elaboración de políticas públicas municipales. Para ello, cuenta con la línea de 

acción tendiente a establecer los consejos consultivos necesarios, para atender asuntos de interés 

relevantes para el gobierno municipal y las personas que habitan en el municipio, con el objeto de 

orientar mejor las políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y conjuntar 

esfuerzos.

Así pues, el Ayuntamiento de Mérida, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios que 

actualmente se prestan en los Mercados Municipales de la Ciudad de Mérida que son los siguientes: 3 

Mercados Centrales: Lucas de Gálvez, San Benito y Cecilio Chi; 12 Mercados Periféricos: Andrés 

Quintana Roo ubicado en el Barrio de Santa Ana; Pablo Moreno situado en el barrio de San Sebastián; 

Santos Degollado ubicado en el Barrio de Santiago; 5 de Febrero situado en la colonia Alemán; Chen 

Bech ubicado en la colonia Chuminópolis; Revolución situado en la colonia Cordemex; Miguel Hidalgo 

ubicado en la colonia Chuburná; Felipe Carrillo Puerto situado en el Ex corralón las Águilas; Mulsay 

ubicado en la colonia del mismo nombre; San Roque situado en la colonia San José Tecoh, Caucel y 

Cholul; así como para promover e impulsar soluciones a las problemáticas en temas de infraestructura, 

mantenimiento, servicios de seguridad, higiene, drenaje, y agua potable para locatarios, recolecta de 

residuos de los señalados mercados; tendiente a mejorar la prestación de este servicio para el bien 

común de los habientes del Municipio de Mérida, requiriéndose así la creación de un Consejo Municipal 

en la materia.
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Por otra parte, en el Municipio se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán MACAY-

Fernando García Ponce, el cual es el único museo dedicado a la promoción y difusión del arte moderno y 

contemporáneo en toda la Península de Yucatán y tiene como misión la difusión y el conocimiento del arte 

moderno y contemporáneo nacional e internacional.

Dicha Asociación Civil ha sido pionera en nuestro Estado al implementar programas que benefician a la 

población escolar, atendiendo no solo a los niños de Mérida, sino también a niños de comunidades cercanas 

a la capital. Dichos programas están enfocados a la apreciación, comprensión y disfrute del arte moderno y 

contemporáneo, pues a través del conocimiento y análisis de las aportaciones históricas, conceptuales y 

estéticas que han hecho los artistas, los niños fortalecen sus capacidades cognitivas, creativas e 

intelectuales.

Es por ello que, mediante Sesiones Ordinarias de fechas veintiséis de febrero del dos mil veintiuno y 

dieciséis de octubre del mismo año, el Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar Convenios de 

Colaboración Cultural, con la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, que 

tuvieron  como finalidad el contribuir a fortalecer la consolidación y expansión de los servicios culturales de 

promoción y fomento de las Bellas Artes del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán-MACAY.

De ahí, que la Dirección de Cultura solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de 

Gobernación la revisión del proyecto de convenio correspondiente y dicha Subdirección mediante oficio 

DG/SAJ/626/04/2022 de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, recibido en la Secretaría Municipal en la 

propia fecha, solicita se someta a consideración y en su caso, aprobación del Cabildo, la propuesta de 

celebrar un nuevo Convenio de Colaboración Cultural con la Fundación ya referida. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para 

celebrar con la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, un Convenio de 

Colaboración Cultural identificado como DCDADJ-CONV-COL-01-2022, para los fines ya indicados; y 

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

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. Que el Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Que la ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, como lo establece el artículo 

4, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que los habitantes del Estado tienen derecho a la educación, a la cultura y al acceso a la ciencia, 

tecnología e innovación, entendiéndolas como derechos humanos fundamentales, y como tales deberán 

ser garantizados en forma progresiva, no regresiva y sin discriminación alguna. Que la cultura, como valor 

trascendente, es la base fundamental del desarrollo integral de las personas y la convivencia social. Que el 

Estado implementará con criterio social, políticas para la promoción cultural, el fomento de la cultura maya 

y su conservación, la difusión de las tradiciones, costumbres, valores regionales y nacionales, buscando 

inculcar el respeto a la cultura propia y otras distintas. Que la ley garantizará la participación de los sectores 

público, social y privado, en la preservación del patrimonio cultural; la impartición de la educación artística y 

el impulso a la creación intelectual y las bellas artes, en un marco de libertad y pluralismo, como lo dispone 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de Desarrollo Urbano para expedir las 

Factibilidades y la Licencia de Uso de Suelo que se indican en los puntos de Acuerdo que anteceden, 

previo pago de los derechos correspondientes. 

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

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

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los trece días 

del mes de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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artículo 90, párrafo primero, Apartado B.- De la Cultura, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO.- Que son atribuciones de los Ayuntamientos administrar libremente su patrimonio y hacienda y 

vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, como lo establece el artículo 41, inciso C), 

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

QUINTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de educación y cultura: I.- Promover la 

educación en los términos de las leyes y en los planes, nacional y estatal; II.- Proteger, preservar y 

promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos federales y estatales; 

III.- Realizar programas que promuevan la participación de los ciudadanos en actividades culturales, 

recreativas y artísticas;  IV.- Promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular; V.- 

Fomentar la creación de bibliotecas públicas y salas de lectura; VI.- Preservar la memoria histórica y 

conservar los documentos valiosos; VII.- Proteger los derechos de las Comunidades Mayas; VIII.- 

Promover campañas para garantizar el acceso a la educación y cultura, con perspectiva de género; IX.- 

Fomentar la cultura de la prevención contra la corrupción entre los funcionarios y empleados del 

Ayuntamiento y los habitantes del Municipio, y X.- Las demás que les asignen las diversas leyes, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

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

representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública Municipal, así como 

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

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

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

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

OCTAVO.- Que la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, es de orden público 

e interés social y tienen por objeto fomentar, coordinar, promover y proteger el ejercicio de los derechos 

culturales en el Estado de Yucatán, así como la preservación y difusión del conjunto de manifestaciones 

culturales y artísticas, además de estimular su creación y desarrollo en la entidad, como lo establece el 

artículo 1 de citada Ley.

TRÁMITE DATOS 

Número de 
trámite: 
200934 

 
 

Fecha de solicitud:  
08 /Marzo/2022  

Giro solicitado TIENDA DE AUTOS ERVICIO TIPO B  

Clasificación 
del uso 

COMERCIO DE MEDIANO IMPACTO  

Nombre 
comercial 

ESTATIENDAS S.A. DE C.V.  

Solicitante ESTATIENDAS S.A. DE C.V.  

Ubicación 
Calle 59-A # 529-C X 98 Fraccionamiento Paseo de las Fuentes 
(Local N°2) 

Trámite 
solicitado 

Factibilidad de uso de su elo 

Observaciones  

El predio se encuentra ubicado en la Zona 1. Zona de 
Consolidación Urbana (ZCO), influenciado por una Vialidad de 
Ciudad Tipo A (VCA), el uso para COMERCIO DE MEDIANO 
IMPACTO es PERMITIDO de acuerdo a lo estable cido en el 
Programa Munic ipal de Desarrollo Urbano de Mérida. El predio 
cuenta con autorizaciones previas para Uso de Tienda de 
Minisuper (Licencia de Uso de Suelo por Funcionamiento número 
de trámite 669 de fecha de vigencia del 29 julio al 2009); y  
(Licencia de funcionamiento 32 820 vigente al 31/08/24, a favor 
de CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.)  

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la Licencia de Uso de Suelo, conforme al dictamen de 

fecha veintinueve de marzo del año dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano; 

licencia que previamente fue presentada y revisada por los Regidores integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo la siguiente:

TIENDA DE AUTOSERVICIO A (RECURSO DE RECONSIDERACIÓN)  

TRÁMITE DATOS 

Número de 
trámite: 
197495 

 
R. 

Reconsideración:  
003/2022  

 
Fecha de solicitud:  

03 /enero/2022  

Giro solicitado  TIENDA DE AUTOSERVICIO TIPO A  

Clasificación del 
uso 

COMERCIO DE MEDIANO IMPACTO  

Nombre 
comercial  

NO ESPECIFICA  

Solicitante ORLANDO GABRIEL ÁVILA NOVELO  

Ubicación Calle 187 Letra F #168 x 64 y 66 Colonia Guadalupana  

Trámite 
solicitado 

Licencia de uso de suelo  

Observaciones  

El predio se encuentra ubicado en un Área Natural Protegida 
(ANP) denominada, Zona Sujeta a Conservación  Ecológica 
(ZSCE) “Reserva  Cuxtal”;  sin embargo, se considera que al 
tratarse de un uso comercial de mediano impacto puede ser 
establecido en la zona siempre  y cuando se cumpla con ciertas 
restricciones y se sujete lo establecido en el Programa De 
Manejo de la Zona Sujeta a Conserv ación Ecológica Reserva 
Cuxtal. 

 

Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857 Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857



    10   31
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

NOVENO.- Que la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, tiene como finalidad 

las siguientes: I. Reconocer y garantizar los derechos culturales de todos los habitantes del Estado; II. 

Definir las bases para la planeación y el diseño de la política cultural en el Estado y sus municipios; III. 

Establecer las competencias de las autoridades estatales y municipales en la actividad cultural; IV. Fijar los 

mecanismos de coordinación, vinculación y coparticipación entre los gobiernos Federal, Estatal, 

municipal, organizaciones culturales y la sociedad en general; V. Garantizar a través de un marco jurídico el 

respeto, protección y fomento del patrimonio cultural de los individuos, comunidades y pueblos en el 

Estado; VI. Regular las acciones para la formación, investigación, difusión y divulgación cultural y artística, 

así como la descentralización cultural; VII. Fijar las bases para el fomento de la lectura, el libro y las 

bibliotecas en el Estado y sus municipios; VIII. Regular los Museos del Estado de Yucatán; IX. Fijar las bases 

para impulsar las industrias culturales y creativas en el Estado de Yucatán, y los centros culturales 

independientes; y X. Establecer las bases para que todos los sectores de la población y de los municipios del 

Estado, cuenten con las mejores condiciones para su desenvolvimiento en la vida cultural y artística; como 

lo señala el artículo 2 de la mencionada Ley.

DÉCIMO.- Que para la aplicación de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, se 

entiende por: a) Cultura: El Conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelec-tuales y 

afectivos que distinguen e identifican a una sociedad o grupo social; b) Derechos culturales: El conjunto 

formado por los derechos fundamentales de acceso, disfrute y participación a la cultura, los derechos 

culturales establecidos en la mencionada Ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los derechos que figuran en los instrumentos internacionales reconocidos por el Estado 

Mexicano; c) Diversidad cultural: Es la riqueza, fruto del conocimiento, reconocimiento y valoración de la 

interacción cultural de las diferentes prácticas, expresiones y manifestaciones de la cultura que coexisten 

en el territorio nacional, y que dan cuenta de la diversidad étnica y lingüística que caracteriza a la nación y 

que representa una fuente de intercambios, innovación y creatividad. Que la diversidad cultural es 

considerada patrimonio común de la humanidad por la UNESCO; y d)Museo: Es una organización sin fines de 

lucro encargada de la custodia, colección, preservación, investigación o exposición de bienes con valor 

artístico, cultural, histórico, tecnológico o de cualquier otra índole en un espacio determinado, siempre que 

busque constituirse como un eje comunicador sostenible, encargado de facilitar, a través del patrimonio 

que exhibe, experiencias de reflexión, diálogo, pensamiento crítico y discusión en un entorno 

democratizador, accesible e inclusivo; como lo dispone el artículo 3, fracciones VII, IX, X y XXIII de la 

indicada Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Estado y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán 

establecer los mecanismos equitativos y plurales que faciliten el acceso de la sociedad a las actividades 

artísticas y culturales, como lo establece el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley de Derechos Culturales 

para el Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, el Estado y los municipios, 

en el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan los siguientes 

aspectos: I. La cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes; II. El acceso libre a las 

bibliotecas públicas, casas de la cultura, centros culturales, museos y demás espacios destinados al 

disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales; III. La lectura y la divulgación relacionados con la 

cultura del Estado, de las demás entidades federativas y otras naciones; IV. La celebración de los convenios 

que sean necesarios con instituciones privadas para la obtención de descuentos en el acceso y disfrute de 

los bienes y servicios culturales; así como permitir la entrada a museos y zonas arqueológicas abiertas al 
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público, principalmente a personas de escasos recursos, estudiantes, docentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad; V. La realización de eventos artísticos y culturales accesibles en escenarios 

y plazas públicas; VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales; VII. La promoción 

de la cultura estatal en el país y en el extranjero; VIII. La educación, la formación de audiencias y la 

investigación artística y cultural; IX. El aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y 

servicios adecuados para hacer uso intensivo de la misma; X. El acceso universal a la cultura 

aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, conforme a la Ley 

aplicable en la materia; XI. La sustentabilidad de los proyectos y productos culturales de la entidad para 

su correcta ejecución en el impacto medio ambiental, garantizando y realzando el patrimonio natural y 

cultural; y XII. La inclusión de personas y grupos en situación de discapacidad, en condiciones de 

vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus manifestaciones, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 9 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el 

ejercicio de los derechos culturales de las personas con discapacidad con base en los principios de 

igualdad y no discriminación como lo señala el artículo 10 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado 

y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que son atribuciones de los Ayuntamientos: I. Garantizar los derechos culturales y el 

acceso a los bienes y servicios cultura-les a todas las personas del municipio que corresponda; II. Definir, 

coordinar y ejecutar las políticas culturales y artísticas del municipio, de conformidad con los objetivos y 

lineamientos establecidos en esta ley y con la participación ciudadana; III. Celebrar los convenios 

necesarios con las instancias estatales, federales y otras instituciones públicas y privadas para la 

adecuada coordinación de los programas y acciones encaminadas al fomento y desarrollo cultural del 

municipio; IV. Diseñar y ejecutar el Programa de Desarrollo Cultural Municipal con los objetivos y 

estrategias establecidos en la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, en el 

Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa Estatal de Cultura, y demás ordenamientos legales aplicables, 

para la difusión, promoción, fomento e investigación de la cultura, así como para el desarrollo de las 

actividades culturales dentro del territorio municipal que procuren el acceso a la cultura y las artes de 

todos los segmentos socia-les en especial de las personas pertenecientes a grupos vulnerables; V. 

Emitir los reglamentos, lineamientos y acuerdos de observancia general, para normar la actividad 

cultural en el municipio, observando los principios que se refieren en la referida Ley; VI. Fomentar la 

creación, difusión, promoción e investigación de las manifestaciones culturales como ferias, 

tradiciones y costumbres, festividades cultura-les, musicales, gastronómicas, artesanías y demás 

expresiones que conforman la identidad del municipio y sus comunidades; VII. Impulsar la creación de 

talleres o grupos, en atención a las distintas manifestaciones culturales y artísticas, propiciando el 

acceso y la participación de la población; VIII. Establecer las medidas conducentes para la preservación, 

promoción, difusión e investigación de la cultura indígena del municipio; IX. Elaborar el reglamento para 

las obras que se realicen dentro de los sitios y zonas protegidas en los bienes culturales; X. Otorgar 

premios, reconocimientos y estímulos a personas, organizaciones e instituciones públicas o privadas 

que se hayan destacado en la creación, promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura y 

las artes en el ámbito de su jurisdicción; XI. Procurar la creación de casas de la cultura municipales, 

bibliotecas, hemerotecas, museos, auditorios, teatros, cines y centros culturales análogos; procurar su 

ampliación, mantenimiento, y que se les dote de mejoras físicas y tecnológicas, así como la recuperación 

de aquellos que se encuentren abandonados, en coordinación con instancias públicas y privadas, para el 

fomento de la cultura y las artes; XII. Garantizar que en los espacios en donde se realicen programas 

y Tipo B: Cuando cuenten con un área de exhibición y venta de más de 200 metros cuadrados, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los 

Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en Yucatán.

OCTAVO.- Que las tiendas de autoservicio podrán destinar como máximo tres por ciento de su 

superficie total al área de exhibición de bebidas alcohólicas, como lo establece el artículo 41 del 

Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y 

Bebidas en General en Yucatán.

NOVENO.- Que en las tiendas de autoservicio Tipo A sólo podrá venderse cerveza y bebidas alcohólicas 

con una graduación que no rebase de 6 G.L. y en las de Tipo B se podrá expender toda clase de bebida 

alcohólica permitida que cumpla con la NOM. Que en las tiendas de autoservicio podrán operar giros o 

establecimientos que sólo requieran de aviso de funcionamiento, los cuales deberán cumplir con las 

demás normas establecidas, como lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Control y Vigilancia 

Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en Yucatán.

DÉCIMO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento política y 

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

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

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

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

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

las sesiones de Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo la iniciativa de Ley de Ingresos, 

Presupuesto de Egresos y la Ley de Hacienda, en su caso, el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos y 

demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según 

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

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Dirección de Desarrollo Urbano emitió los dictámenes correspondientes a 

diversas solicitudes de factibilidades y Licencia de uso de suelo de los giros comerciales que pretenden 

vender bebidas alcohólicas, mismos que fueron turnados a la Secretaría Municipal, a fin de que sean 

sometidos a consideración del H. Cabildo.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza las Factibilidades de Uso de Suelo, conforme al 

dictamen de fecha veintinueve de marzo del año dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Desarrollo 

Urbano; factibilidades que previamente fueron presentadas y revisadas por los Regidores integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo las siguientes: 
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culturales y artísticos, estén libres de todo tipo de mensajes e imágenes que de manera directa o indirecta 

fomenten la discriminación y/o violencia y/o que atenten contra la dignidad de las personas; XIII. Prever los 

recursos presupuestales para el funcionamiento de las casas de cultura, bibliotecas y los espacios 

culturales a su cargo; XIV. Fomentar la integración de patronatos y asociaciones para la obtención de 

apoyos, así como la promoción y divulgación de la cultura y las artes; XV. Garantizar en el ámbito de su 

competencia el acceso de todos los segmentos de la sociedad a la cultura y las artes, en especial, de las 

personas pertenecientes a grupos vulnerables; XVI. Promover la creación de fondos municipales para la 

cultura y las artes, que aporten recursos económicos para el desarrollo de sus propios planes muni-cipales 

en el ámbito artístico y cultural; XVII. Promover el rescate, la preservación, la valoración y la difusión del 

patrimonio cultural material e inmaterial del municipio; XVIII. Celebrar convenios de coordinación y 

colaboración con otros municipios, ciudades y/o países, para el establecimiento y cumplimiento de los 

planes y programas de protección, preservación, conservación y difusión de los bienes que formen parte 

del patrimonio cultural del estado; XIX. Fomentar la conservación y restauración de sitios y monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos en los términos de la mencionada Ley, y demás disposiciones 

normativas y reglamentarias en la materia; XX. Otorgar beneficios en favor de los propietarios o 

poseedores de bienes históricos, o que se hallen en zonas protegidas y formen parte del patrimonio cultural 

del Estado, cuando realicen obras para su mantenimiento, conservación y restauración o lo consideren 

conveniente; XXI. Elaborar un Catálogo de su patrimonio arquitectónico, documental y demás creaciones 

culturales y artísticas de su jurisdicción, a fin de proporcionar la información a las autoridades estatales, 

cuando así lo requieran, y sea incluido en el Sistema Estatal de Información Cultural, a través de los 

mecanismos de coordinación que para tal efecto se establezcan; XXII. Fortalecer los valores cívicos, 

principalmente entre la población escolar con el propósito de consolidar la identidad y riqueza cultural; 

XXIII. Promover, en coordinación con la Secretaría, la capacitación de los promotores, administradores y 

agentes culturales del municipio; XXIV. Impulsar programas y acciones destinados al fomento de la lectura 

y el libro en el municipio de su jurisdicción; XXV. Editar en la lengua indígena del municipio, español o ambas, 

libros, revistas, folletos y cualquier documento que promueva y fomente la cultura y las artes; y XXVI. Las 

demás que le confiera la Ley antes mencionada u otras disposiciones legales y normativas aplicables. Que 

estas funciones se ejercerán por los ayuntamientos en la medida que sus capacidades técnicas y 

presupuestarias se los permitan, como lo establece el artículo 21 de la multicitada Ley.

DÉCIMO QUINTO.- Que las autoridades estatales y municipales en materia de cultura deberán establecer en 

el ámbito de su competencia, las estrategias, programas y acciones encaminadas a la protección, 

conservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible del 

estado, así como generar las condiciones para su promoción, fortalecimiento, identificación y 

catalogación, como lo dispone el artículo 48 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de 

Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la divulgación cultural se entiende como el conjunto de acciones que permiten dar a 

conocer y poner al alcance de la ciudadanía, las obras resultado de la creatividad individual o colectiva, así 

como las ideas, símbolos y formas de vida que integran la diversidad cultural del Estado, como lo señala el 

artículo 96 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Estado, a través de la Secretaría, los municipios y demás instancias públicas, 

fomentarán las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como 

elementos del diálogo, intercambio, participación y como expresión libre y primordial del pensamiento que 

el ser construye a través de la convivencia pacífica, de conformidad con lo señalado en el artículo 101 de la 

Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán.

Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, Base Cuarta, 83, fracciones I y IV, de la 

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

Yucatán.

TERCERO.- Que corresponden a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, entre 

otras atribuciones, las siguientes: Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y 

predios en los centros de población; expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, 

construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y 

reservas, usos y destinos de áreas y predios; de igual forma, participar en la administración de la 

zonificación, de las reservas territoriales y en el control de usos y destinos del suelo, y otorgar o negar 

las autorizaciones, licencias, constancias o permisos de uso del suelo, de acuerdo con la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, los programas de desarrollo urbano y demás 

disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 9º, fracciones II y X, de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, y 6, fracciones II, III y IX, de la Ley de Asentamientos Humanos 

del Estado de Yucatán.

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo 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.

QUINTO.- Que entre las atribuciones que tiene el Ayuntamiento se encuentran las de autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las leyes 

federales y estatales relativas; expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su 

competencia; así como autorizar el uso de suelo para los establecimientos o giros comerciales que 

expendan bebidas alcohólicas, debiendo observar las restricciones que al efecto establece la ley en 

materia de Salud del Estado y la reglamentación respectiva; a excepción de los establecimientos 

comerciales especificados en el apartado e), de la fracción II, del artículo 253-A, de la Ley de Salud del 

Estado de Yucatán, para los cuales bastará la expedición de autorización del uso del suelo por la 

autoridad administrativa municipal correspondiente, tal como lo señala el artículo 41, inciso B), 

fracciones VII, XVI y XX, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que se entiende por: a) Tienda de Autoservicio: el establecimiento cuya actividad principal 

es la comercialización de víveres, artículos de aseo personal y de limpieza, así como artículos de 

consumo general, el cual debe estar organizado por departamentos, incluso se podrá expender 

bebidas alcohólicas de cualquier tipo y marcas nacionales o extranjeras, de acuerdo con la forma y 

modalidad que según el tipo se autorice, como lo dispone el artículo 2, fracción XLVII del Reglamento 

de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en 

General en Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las tiendas de autoservicio se clasificarán de acuerdo con sus características de 

superficie en Tipo A: Cuando cuenten con un área de exhibición y venta de 70 a 200 metros cuadrados, 
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DÉCIMO OCTAVO.- Que mediante Decreto número 628 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán el veintidós de junio de dos mil dieciocho se expidió la Ley de Fomento a las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán, que es de orden público e 

interés social y de aplicación en todo el Estado de Yucatán, y tiene por objeto impulsar las actividades de 

las organizaciones de la sociedad civil en coordinación con el estado, mediante el establecimiento de 

requisitos y registros para el fomento y seguimiento de sus actividades, como lo dispone el artículo 1 de la 

citada Ley.

DÉCIMO NOVENO.- Que se consideran organizaciones de la sociedad civil, las personas morales 

constituidas conforme a la legislación civil aplicable, que realicen en el Estado de Yucatán, sin ánimo de 

lucro, en beneficio de terceros, con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines religiosos o 

político partidistas y, bajo principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, las siguientes 

actividades: I.- Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los derechos humanos, II.- Fomentar 

condiciones sociales que favorezcan integralmente el desarrollo humano, III.- Apoyar el desarrollo de los 

pueblos y comunidades indígenas, IV.- Promover la realización de obras y la prestación de servicios 

públicos para beneficio de la población, V.- Fomentar el desarrollo regional y comunitario, de manera 

sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la 

conservación y restauración del equilibrio ecológico. Las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto 

social contemple el aprovechamiento de los recursos naturales, deberán ajustar su ejercicio a los 

criterios previstos en los ordenamientos legales aplicables en materia ambiental, así como a las 

disposiciones de los reglamentos, normas oficiales, programas de ordenamiento ecológico y demás 

normativa aplicable, VI.- Promover, promocionar y velar por la salud pública desde la actividad física y el 

deporte, VII.- Fomentar la protección y bienestar de los animales domésticos, especies silvestres 

endémicas, favoreciendo una responsabilidad más elevada y una conducta cívica de la ciudadanía en la 

defensa y la preservación de estos, VIII.- Apoyar las acciones de prevención y protección civil, IX.- Apoyar 

a los grupos en situación de vulnerabilidad en la realización de sus objetivos, X.- Fomentar la asistencia 

social en los términos de las leyes en la materia, XI.- Promover la educación cívica y la participación 

ciudadana para beneficio de la población, XII.- Fomentar el desarrollo de los servicios educativos en los 

términos que establece la ley de la materia, XIII.- Aportar recursos humanos, materiales o de servicios 

para el fomento de la salud integral de la población, en el marco de la legislación federal y local en la 

materia, XIV.- Apoyar las actividades a favor del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, XV.- 

Impulsar el avance del conocimiento y el desarrollo cultural, XVI.- Desarrollar y promover la investigación 

científica y tecnológica, XVII.- Promover las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y 

mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos, así ́como la preservación 

del patrimonio cultural, conforme a la legislación aplicable, XVIII.- Proporcionar servicios de apoyo a la 

creación y el fortalecimiento de las organizaciones mediante el uso de los medios de comunicación, la 

presentación de asesoría y asistencia técnica y fomento a la capacitación, XIX.- Favorecer el incremento 

de las capacidades productivas de las personas para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral, 

XX.- Promover y fomentar en la ciudadanía la cultura de la participación en el ámbito gubernamental, así 

como la transparencia y rendición de cuentas y XXI.- Las demás actividades que contribuyan al 

desarrollo social de la población, como lo dispone el artículo 5 de la Ley de Fomento a las Actividades de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública del estado y 

de los municipios, dirigidos al fomento de las actividades que la Ley de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán establece, las organizaciones tienen, 

De ahí, que resulte importante vigilar que el uso y destino que se pretende dar a los predios o inmuebles 

sea compatible con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano, así como con las leyes y la 

normatividad aplicables, para cada caso.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, corresponde destacar que es la Dirección 

de Desarrollo Urbano del Municipio la autoridad administrativa competente para expedir las 

factibilidades y licencias de uso del suelo, conforme lo establece el Reglamento de Construcciones del 

Municipio de Mérida, y es por mandato de Ley que, tratándose de usos de suelo para los 

establecimientos o giros comerciales que expendan bebidas alcohólicas, corresponda la autorización 

previa de los mismos al Ayuntamiento, a través de su Cabildo.

Como resultado de la revisión y estudio de cada solicitud de licencia o factibilidad de uso de suelo de los 

giros comerciales que pretenden vender bebidas alcohólicas, la Dirección de Desarrollo Urbano emite 

dictámenes, en los cuales expresa la procedencia o improcedencia de tales factibilidades o licencias de 

uso del suelo solicitados por la ciudadanía y que corresponden a giros ubicados en diversas partes del 

Municipio.

No obstante lo antes mencionado, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano compareció ante la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en fecha veintinueve de marzo del dos mil veintidós, 

con el objeto de presentar las solicitudes de diversos trámites de giro con venta de bebidas alcohólicas; 

en las mismas se aclararon y proporcionaron información respecto de las dudas o requerimientos de los 

integrantes de la citada Comisión, realizado lo antes enunciado; la Dirección de Desarrollo Urbano 

emitió los dictámenes correspondientes, mismos que fueron turnados mediante oficio número 

DDU/SJ/094/2022 de fecha treinta de marzo del presente año, recibido en la Secretaría Municipal el 

cuatro de los corrientes, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, inciso B), fracciones VII, XVI 

y XX, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, a fin de que dichos giros sean 

sometidos a consideración del H. Cabildo con los dictámenes respectivos; y,

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

PRIMERO.- Que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio 

o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 

dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Que nadie 

puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial; lo anterior, de acuerdo a lo que 

señala el artículo 5, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

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

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

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

particular del Estado; tienen facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal, así como para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 

ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y V, incisos a) y d), de la Constitución Política de los 
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además de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes obligaciones: I.- Haber 

constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de representación, II.- Contar con un sistema de 

contabilidad de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, III.- 

Proporcionar la información que les sea requerida por autoridad competente sobre sus fines, estatutos, 

programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales, extranjeras o mixtas, 

patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban, IV.- 

Informar anualmente a la secretaría sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, 

así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su 

situación y, especialmente, el uso y resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos recibidos, para 

mantener actualizado el sistema de información y garantizar la transparencia de sus actividades, V.- 

Notificar a la secretaría las modificaciones a su acta constitutiva, los cambios en sus órganos de gobierno, 

dirección y representación, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la 

modificación respectiva, VI.- Estar inscritas en el Registro y también registrar la denominación de las redes 

de apoyo de las que forme parte, así como el aviso correspondiente cuando dejen de pertenecer a ellas, VII.- 

En caso de disolución, transmitir los bienes que hayan adquirido con apoyos y estímulos públicos, a 

organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el registro. La 

organización que se disuelva podrá decidir a quién transmitirá dichos bienes, VIII.- Realizar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de su objeto social, IX.- Promover su fortalecimiento institucional y la 

profesionalización y capacitación de sus integrantes, X.- No realizar proselitismo o propaganda con fines 

religiosos o políticoelectorales. XI.- Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la 

determinación de beneficiarios, XII.- Destinar la totalidad de sus recursos al cumplimiento de su objeto. Que 

las organizaciones que reciban los apoyos y estímulos, deberán presentar ante la secretaría un informe 

justificado que contenga las acciones desarrolladas con los apoyos y estímulos recibidos en los términos 

previstos por la ley, como lo señala el artículo 7 de la referida Ley.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de 

las  dependencias o unidades administrativas, entre ellas, la Dirección de Cultura, como lo dispone el 

artículo 9, fracción XXI, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán, 

entre otras, las atribuciones comunes siguientes: III. Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la 

Administración Pública Federal y Estatal, así como con el sector privado y social; IX. Proponer al Presidente 

Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como 

con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su competencia; X. Elaborar y 

someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al 

área de su competencia; XXXI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 

suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y 

demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante 

las instancias administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y 

financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le 

encomienden el Cabildo, el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, XXXI, 

XXXII, XXXIII y XXXIX, del citado Reglamento.

Acuerdo por el cual se autorizan las Factibilidades y la Licencia de Uso de Suelo, según 

corresponda, a Tiendas de Autoservicio. 

H. CABILDO:

El desarrollo urbano municipal comprende la actividad coordinada del gobierno y la comunidad del 

Municipio, dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación del 

proceso de urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico del Municipio, enmarcado dentro 

de un orden jurídico establecido.

De acuerdo con el marco legal de los asentamientos humanos, se establecen los instrumentos 

normativos con los que el Municipio debe de orientar sus acciones. Uno de ellos es el Programa de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, cuyo objetivo consiste en definir una ciudad ordenada, 

comunicada, accesible, integrada, habitable, segura, de oportunidades, competitiva, inteligente y 

sustentable, todo en el concepto de respeto a los derechos humanos, dentro del cual se definen las 

acciones y las obras necesarias para lograr el objetivo.

El Municipio tiene las atribuciones de regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas 

y predios en los centros de población; así como expedir las autorizaciones, licencias o permisos de 

uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y 

condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de 

desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, conforme a lo que establece el 

artículo 9, fracciones II y X, de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Por su parte, el uso de suelo se refiere a los fines u ocupación de una superficie determinada en 

función de su clasificación, de acuerdo a su ubicación según el Programa de Desarrollo Urbano 

Municipal; representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya 

que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y, por tanto, se define su funcionalidad.

Asimismo, la planificación urbana constituye una herramienta a través de la cual el Estado define el 

tipo de uso que tendrá el suelo dentro de la ciudad; determina los lineamientos para su utilización, 

normando su aprovechamiento; su asignación se da a partir de las características físicas y 

funcionales que posee la estructura urbana. Esta herramienta se estructura a través de un sistema 

de planeación a nivel nacional, local y municipal, el cual establece los lineamientos que se deberán 

tomar en cuenta para la elaboración de los programas de desarrollo urbano, orientados a atender la 

problemática urbana que se presenta, los cuales deberán guardar congruencia y correspondencia 

entre sí. 

Al aprobarse el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, este H. Ayuntamiento propuso como objetivo 

el garantizar el desarrollo sustentable y armónico del municipio mediante la promoción del uso 

racional y eficiente de los recursos y el aprovechamiento de tecnologías para la generación de 

energías alternativas; de igual forma, se planteó como estrategia municipal, promover mecanismos 

de control y planeación de usos de suelo.
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VIGÉSIMO TERCERO.- Que la Dirección de Cultura es la dependencia encargada de realizar, fomentar, 

promover y difundir los programas del Ayuntamiento en materia de cultura, propiciando y estimulando 

las expresiones artísticas, la cultura popular y las diversas manifestaciones que propenden a su 

preservación y enriquecimiento, contando para ello con las siguientes atribuciones: I. Proteger, 

preservar y promover las manifestaciones culturales en los términos que establecen los ordenamientos 

federales y estatales así como tratados y convenios internacionales; II. Fomentar la lectura como parte 

del desarrollo integral de los habitantes del Municipio; III. Preservar la memoria histórica y conservar y 

difundir el patrimonio documental del Gobierno Municipal; IV. Proteger, preservar, y promover el 

patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos federales y estatales; V. Elaborar 

las propuestas y acciones que promuevan el desarrollo cultural y artístico de los habitantes del 

Municipio; VI. Apoyar la ejecución de programas para la preservación de las costumbres, tradiciones, la 

cultura popular, así como la difusión de los valores culturales del Municipio; VII. Coordinar la planeación, 

organización y desarrollo institucional del Festival de la Ciudad de Mérida, La Noche Blanca, Lunes de 

Vaquería, Remembranzas Musicales, Serenata Santa Lucía, Noche Mexicana, el Fondo Municipal para las 

Artes Escénicas y la Música, el Fondo Municipal para las Artes Visuales, y los demás programas que 

considere establecer para el fomento del arte y la cultura; VIII. Fomentar, promover y difundir entre los 

habitantes, la Carta de los Derechos Culturales del Municipio de Mérida; IX. Fomentar y coordinar las 

relaciones de orden cultural y artístico con la federación, los estados, los municipios, instituciones 

públicas y privadas, organizaciones civiles, educativas, culturales y científicas, para la realización de 

proyectos que tengan como fin la promoción, difusión y fomento de la cultura en sus diferentes 

manifestaciones artísticas; X. Establecer programas que fomenten a la ciudadanía mediante 

actividades culturales, recreativas, artísticas y educativas; XI. Promover las labores editoriales 

mediante la edición y coedición de libros y documentos que fomenten la cultura; XII. Implementar 

programas de educación artística y cultural para mejorar la convivencia social, a través de espacios 

como museos, centros culturales, exposiciones artísticas y eventos de interés cultural; XIII. Promover la 

suscripción de contratos y convenios de carácter internacional, federal y estatal, así como con 

instituciones públicas y privada, para el fomento de la cultura y el arte en el Municipio; XIV. Apoyar y 

difundir las manifestaciones culturales indígenas con especial énfasis en la cultura maya; XV. Promover, 

preservar, difundir e investigar las manifestaciones culturales y en especial las étnicas; XVI. Promover y 

operar talleres o grupos de atención encaminados a las distintas manifestaciones culturales; XVII. 

Reconocer y estimular a las personas que se hayan distinguido en el campo de la cultura y el arte, así 

como la creación de nuevas convocatorias culturales, premios y estímulos para enaltecer a la comunidad 

artísticas del Municipio; XVIII. Promover, organizar y coordinar la participación e integración del 

Ayuntamiento en la Asociación Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos; XIX. Proporcionar 

apoyos monetarios y en especie para fines de carácter cultural y artístico, y XX. Cuidar, promover y 

ampliar la infraestructura artística y cultural del Ayuntamiento, como lo establece el artículo 155 del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, se 

encuentra constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto social 

consiste, entre otros, en la promoción y el fomento de las bellas artes en general; la administración de 

museos, así como recibir donativos de dinero, inmuebles, obras de arte o bienes de cualquiera naturaleza 

de los asociados, de terceras personas físicas o morales y de entidades gubernamentales.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Fundación Cultural 

Macay”, Asociación Civil, cuenta con las facultades necesarias, manifestando bajo formal protesta de 

se agrega al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a los Titulares de las dependencias o unidades 

administrativas que integran este Ayuntamiento, para suscribir, el Convenio de Transferencia de Datos 

Personales, según corresponda; lo anterior, de conformidad con el modelo de Convenio que se cita en el 

punto de Acuerdo que antecede.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Unidad de Transparencia para el adecuado 

seguimiento de los Convenios de Transferencia de Datos Personales que se suscriban; esto, de 

conformidad con lo señalado en el numeral I.7 de las Declaraciones del Modelo de Convenio materia de 

este instrumento jurídico, de igual forma se le instruye para que informe trimestralmente a esta 

Autoridad  Municipal, lo relativo al cumplimiento y suscripción de los citados Convenios.

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

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

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los trece días del 

mes de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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decir verdad que dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o restringidas en forma alguna.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que la Dirección de Cultura solicitó someter a consideración, la propuesta para 

autorizar celebrar un Convenio de Colaboración Cultural con la persona moral denominada “Fundación 

Cultural Macay”, Asociación Civil, con el objeto de continuar la coordinación de esfuerzos para la promoción 

y difusión de las Bellas Artes que se desarrollan en el Municipio de Mérida, Yucatán, a través del Museo de 

Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán-Macay.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento del Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración Cultural identificado 

como DCDADJ-CONV-COL-01-2022, con la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, 

Asociación Civil, el cual tendrá como finalidad el contribuir a fortalecer la consolidación y expansión de los 

servicios culturales de promoción y fomento de las Bellas Artes a través del Museo de Arte Contemporáneo 

Ateneo de Yucatán-MACAY; lo anterior, en los términos del Convenio de Colaboración y demás 

documentación que en archivo digital se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza al Presidente y Secretario Municipal, asistidos del Director 

de Cultura para suscribir el Convenio de Colaboración Cultural a que se refiere el punto Primero de este 

Acuerdo.

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

realizar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a este Acuerdo, así como para realizar la 

aportación de un apoyo económico por la cantidad total de $ 540,000.00 (Son: Quinientos Cuarenta Mil 

Pesos 00/100 Moneda Nacional), sin considerar el I.V.A.; cantidad que será suministrada en nueve 

aportaciones mensuales equivalentes, cada una, a la cantidad de $ 60,000.00 (Son: Sesenta Mil Pesos 

00/100 Moneda Nacional), sin considerar el I.V.A., de conformidad con lo señalado la Cláusula Primera del 

Convenio de Colaboración Cultural, materia de este instrumento jurídico.

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

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

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los trece días del mes 

de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus 

funciones, de las dependencias o unidades administrativas, entre ellas, la Unidad de Transparencia, 

como lo dispone el artículo 9, fracción XXIV, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, 

tendrán, entre otras, las atribuciones comunes siguientes: III. Vincular al Ayuntamiento, con las 

dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, así como con el sector privado y social; 

IX. Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos 

federal, estatal y municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la 

materia de su competencia; X. Elaborar y someter a consideración del Presidente Municipal, los 

proyectos de contratos o convenios referentes al área de su competencia; XXXI. Firmar los 

documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de 

la Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su 

competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la 

realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias 

administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, 

para la realización de los programas de la Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le 

encomienden el Cabildo, el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, 

XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIX, del citado Reglamento.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que la Unidad de Transparencia como órgano interno del Ayuntamiento 

encargado de la atención al público en materia de acceso a la información pública y protección de 

datos personales en posesión de sujetos obligados, y tendrá la atribución siguiente: Desarrollar 

programas, proyectos y acciones tendientes a la protección de datos personales de los ciudadanos 

en poder de las dependencias, órganos, unidades, organismos, empresas y fideicomisos del 

Municipio; como lo señala el artículo 166, fracción XVIII, del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.

TRIGÉSIMO QUINTO.- Que con la autorización del modelo de Convenio de Transferencia de Datos 

Personales, que se pretende celebrar con diversas personas morales o físicas que se propone, se 

dará cumplimiento a la normatividad vigente relativa a la protección de datos personales que es una 

obligación de esta autoridad municipal.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza el modelo de Convenio de Transferencia de Datos 

Personales a celebrarse con diversas personas físicas o morales receptoras de dicha información, en 

los supuestos que sean procedentes, con el objeto de determinar el alcance del tratamiento de los 

datos personales contenidos en las bases de datos de la Dirección o Unidad Administrativa 

responsables, que corresponda, así como las obligaciones  y responsabilidades asumidas con motivo 

de la indicada transferencia; lo anterior, en los términos del Modelo de Convenio cuyo archivo digital 
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Acuerdo por el cual se aprueba el modelo de Convenio de Transferencia de Datos 

Personales que se pretende celebrar con diversas personas físicas o morales 

receptoras de dicha información, según corresponda.

H. CABILDO:

Una de las más grandes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

tiempos recientes, es la realizada en materia de transparencia, y tuvo como finalidad el 

fortalecimiento de las atribuciones del organismo federal garante del derecho de acceso a la 

información y protección a los datos personales, para poder generar un sistema de coordinación 

entre las Entidades Federativas y la Federación, mejorando los estándares de transparencia y acceso 

a la información en todo el País.

La protección de datos personales es un derecho humano, reconocido en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga el poder a toda persona física para 

que sus datos personales sean tratados de manera lícita y leal, a fin de garantizar su privacidad y 

derecho a la autodeterminación informativa, es decir, a decidir quién puede tratar sus datos 

personales y para qué fines.

Además, con la publicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y su Reglamento, las personas físicas o morales privadas, que traten datos personales 

en sus actividades, deberán cumplir una serie de obligaciones con objeto de garantizar a las personas 

el derecho a la protección de su información personal.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida, es el responsable del uso y protección de los datos personales 

que se le proporcione por motivos de sus funciones, los cuales debe protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a 

lo previsto en el artículo veintinueve de la Ley de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Yucatán.

Esto, en virtud de que la protección de datos personales es un derecho fundamental autónomo y 

distinto al resto de los derechos fundamentales que, si bien puede guardar una cercana relación con 

derechos como con el de privacidad e intimidad, posee características propias y por tanto tiene 

objetivos e implicaciones diversas.

Y dado que, el derecho de protección de datos personales está asociado a la evolución tecnológica 

que vivimos en nuestros días, en la que el flujo de información personal es constante, por lo que su uso 

le genera a la autoridad la obligación de su salvaguarda.

Es por ello que la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida propone un modelo de 

Convenio de transferencia de datos personales en poder de esta autoridad municipal que se 

encuentran en las diversas direcciones que conforman la Administración Pública Centralizada, así 

como en los organismos descentralizados de este Ayuntamiento, en uso de la atribución que le 

confiere el artículo 166, fracción XVIII, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por 

objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 

personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de 

finalizar sus relaciones con el mismo. Que lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en la Ley de 

transparencia y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 44 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que toda transferencia de datos personales, sea esta nacional o internacional, se 

encuentra sujeta a lo dispuesto por la Ley General y lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 66 de la 

aludida Ley.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas 

contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la 

normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento 

de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes. Lo 

dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: I.- Cuando la transferencia 

sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el 

ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a estos. II.- Cuando la transferencia sea 

internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito y ratificado por México, o bien, se 

realice a petición de una autoridad extranjera u organismo internacional competente en su carácter de 

receptor, siempre y cuando las facultades entre el responsable transferente y receptor sean 

homólogas, o bien, las finalidades que motivan la transferencia sean análogas o compatibles respecto 

de aquéllas que dieron origen al tratamiento de los datos personales que lleva a cabo el responsable 

transferente, como lo dispone el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO 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.

TRIGÉSIMO.- 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.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- 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.
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Para lo anterior, la indicada Unidad solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 

Dirección de Gobernación, la revisión del proyecto de modelo de convenio de transferencia de datos 

personales, que se pretende suscribir por este Municipio, por conducto de los titulares de sus 

Dependencias o Unidades Administrativas con diversas personas físicas o morales receptoras de 

información y en consecuencia, la referida Subdirección ha enviado mediante oficio número 

DG/SAJ/569/03/2022, de fecha veintiocho de marzo del año en curso, recibido en la Secretaría 

Municipal el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, a fin de someterla a consideración del Cabildo.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, se autorice el modelo de Convenio de 

transferencia de datos personales, que se pretende suscribir por este Municipio, por conducto de los 

titulares de sus Dependencias o Unidades Administrativas, con diversas personas físicas o morales 

receptoras de información, a fin de que se puedan suscribir dichos instrumentos; y

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

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije 

la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 

por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger los derechos de terceros, como lo señala el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

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

términos de la propia Constitución Política de los Estados; que para afectar su patrimonio el Municipio 

requerirá el voto de las dos terceras partes de sus integrantes para la realización de cualquier acto que 

implique la enajenación de bienes del patrimonio inmobiliario, la desincorporación de algún bien de 

dominio público y su conversión al dominio privado; de igual forma, se requerirá el voto citado cuando se 

pretendan celebrar actos, convenios o empréstitos que comprometan al Municipio por un plazo mayor 

al de un período de gestión gubernamental; esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 

fracción II, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, Base Cuarta, y 82, 

fracciones I, inciso a) y b), y XI, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es 

de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los artículos 6o., Base 

A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Que todas las disposiciones de esta 

Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicación y observancia 

directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. Que el Instituto ejercerá las 

atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en las demás 

disposiciones aplicables. Que tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 

garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de 

sujetos obligados. Que son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Que los sindicatos y cualquier 

manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales, como lo 

señala el artículo 3, fracciones VIII, XIII, XIV, XXIII, XXIX, XXXIII y XXXIV de la citada Ley.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que los datos personales son irrenunciables, confidenciales, intransferibles e 

indelegables. Que únicamente su titular tiene libre acceso o puede solicitar su rectificación, en forma 

gratuita conforme los procedimientos previstos en esta ley; o bien siempre que conste su 

consentimiento, para su uso en forma adecuada, relevante y estrictamente necesaria para la 

finalidad que justifica su tratamiento, como lo establece el artículo 4 de la ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Yucatán será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en 

soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de 

soporte, procesamiento, almacenamiento y organización, como lo dispone el artículo 7 de la citada 

Ley.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá 

sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera, como lo señala el 

artículo 12 de la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Yucatán.

VIGESIMO CUARTO.- Que todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá 

estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las 

atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. Que para efectos de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se entenderá que las finalidades 

son: I.- Concretas: cuando el tratamiento de los datos personales atiende a la consecución de fines 

específicos o determinados, sin que sea posible la existencia de finalidades genéricas que puedan 

generar confusión en el titular. II.- Explícitas: cuando las finalidades se expresan y dan a conocer de 

manera clara en el aviso de privacidad. III.- Lícitas y legítimas: cuando las finalidades que justifican el 

tratamiento de los datos personales son acordes con las atribuciones expresas del responsable, 

conforme a lo previsto en la legislación mexicana y el derecho internacional que le resulte aplicable. 

Que el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas 

en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en ley y medie el 

consentimiento del titular, salvo sea una persona reportada como desaparecida, en los términos 

previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Yucatán y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, como establece el artículo 13 

de la referida Ley.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que el responsable deberá establecer las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar la protección de datos personales que permitan protegerlos contra daño, pérdida, 

alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, sin perjuicio de otras medidas de protección mayor o 

complementen lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Yucatán, como dispone el artículo 34 de la indicada Ley.
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otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con 

la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. Que 

en todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas 

físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, como lo dispone el artículo 1 de la señalada Ley.

CUARTO.- Que son objetivos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados: I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 

Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados; II. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de 

los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

mediante procedimientos sencillos y expeditos; III. Regular la organización y operación del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que se 

refieren la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo relativo a sus funciones para la 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; IV. Garantizar la observancia de los 

principios de protección de datos personales previstos en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones que resulten aplicables en la 

materia; V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la 

finalidad de regular su debido tratamiento; VI. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a 

la protección de los datos personales; VII. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de 

datos personales; VIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 

aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan 

las disposiciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, y IX. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de 

acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 

garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas, como lo dispone 

el artículo 2 de la multicitada Ley.

QUINTO.- Que para los efectos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados se entenderá por: Datos personales: Cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su 

identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, 

que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta del responsable; 

Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley que deciden sobre 

el tratamiento de datos personales; Titular: La persona física a quien corresponden los datos 

personales; Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio 

mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado; Tratamiento: 

Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o 

automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, 

organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, 

DÉCIMO OCTAVO.- Que toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas 

contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la 

normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento 

de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes. Lo 

dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: I. Cuando la transferencia sea 

nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el 

ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a éstos, o II. Cuando la transferencia sea 

internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito y ratificado por México, o bien, se 

realice a petición de una autoridad extranjera u organismo internacional competente en su carácter de 

receptor, siempre y cuando las facultades entre el responsable transferente y receptor sean 

homólogas, o bien, las finalidades que motivan la transferencia sean análogas o compatibles respecto 

de aquéllas que dieron origen al tratamiento del responsable transferente, como lo señala el artículo 66 

de la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO NOVENO.- Que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Yucatán, es de orden público y de observancia obligatoria en el estado de Yucatán y tiene por 

objeto establecer las bases, los principios y procedimientos para garantizar el derecho a la protección 

de datos personales en posesión de sujetos. Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta ley. Que son 

sujetos obligados por esta ley, cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos de nivel estatal y municipal, que lleven a cabo tratamientos de datos 

personales, como lo establece el artículo 1 de la citada Ley.

VIGÉSIMO.- Que para los efectos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Yucatán se entenderá por: Datos personales: cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, 

alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una persona 

es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 

información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas. 

Documento de seguridad: el instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las 

medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee. Encargado: la 

persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o 

conjuntamente con otras, trate datos personales a nombre y por cuenta del responsable, sin ostentar 

poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus actuaciones a los 

términos fijados por el responsable. Medidas de seguridad: el conjunto de acciones, actividades, 

controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permiten garantizar la protección, 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales. Responsable: los sujetos 

obligados a que se refiere el tercero párrafo del artículo 1 de esta ley. Transferencia: la comunicación de 

datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del 

responsable o del encargado y. Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones 

efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, 

relacionadas de manera enunciativa mas no limitativa, con la obtención, uso, registro, organización, 

conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, 
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posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos 

personales, como lo señala el artículo 3, fracciones IX, XV, XXVIII, XXXI, XXXII y XXXIII de la citada Ley.

SEXTO.- Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados será 

aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con 

independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, 

almacenamiento y organización, como lo dispone el artículo 4 de la mencionada Ley.

SÉPTIMO.- Que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 

personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. Que el derecho a la 

protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 

términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger los derechos de terceros, como lo señala el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

OCTAVO.- Que por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con 

el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 

22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Que en el 

tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, 

el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables, como lo establece el 

artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

NOVENO.- Que el responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 

consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos 

personales, como lo dispone el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO.- Que el tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las 

facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera, como lo señala el artículo 17 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO PRIMERO.-  Que todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar 

justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones 

que la normatividad aplicable les confiera, como lo establece el artículo 18 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos 

personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las 

medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos 

personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o 

tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, como lo 

señala el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.

DÉCIMO TERCERO.- Que las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar: 

I. El riesgo inherente a los datos personales tratados; II. La sensibilidad de los datos personales 

tratados; III. El desarrollo tecnológico; IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los 

titulares; V. Las transferencias de datos personales que se realicen; VI. El número de titulares; VII. 

Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y VIII. El riesgo por el valor 

potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales tratados para una 

tercera persona no autorizada para su posesión, como lo establece el artículo 32 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO CUARTO.- Que el responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por 

objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 

personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de 

finalizar sus relaciones con el mismo. Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las 

disposiciones de acceso a la información pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO QUINTO.- Que el encargado deberá realizar las actividades de tratamiento de los datos 

personales sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como 

limitar sus actuaciones a los términos fijados por el responsable, como lo dispone el artículo 58 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO SEXTO.- Que la relación entre el responsable y el encargado deberá estar formalizada 

mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, de conformidad 

con la normativa que le resulte aplicable, y que permita acreditar su existencia, alcance y contenido. 

Que en el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberán prever, al menos, las 

siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste el encargado: I. Realizar el 

tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del responsable; II. Abstenerse de 

tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el responsable; III. 

Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables; IV. Informar 

al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata por sus instrucciones; 

V. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; VI. Suprimir o devolver los 

datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida la relación jurídica con el responsable, 

siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación de los datos personales, y VII. 

Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el responsable así lo determine, 

o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la autoridad 

competente. Los acuerdos entre el responsable y el encargado relacionados con el tratamiento de 

datos personales no deberán contravenir la Ley y demás disposiciones aplicables, así como lo 

establecido en el aviso de privacidad correspondiente. como lo señala el artículo 59 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y decida por 

sí mismo sobre el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter de responsable conforme 

a la legislación en la materia que le resulte aplicable, como lo establece el artículo 60 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos 

personales, como lo señala el artículo 3, fracciones IX, XV, XXVIII, XXXI, XXXII y XXXIII de la citada Ley.

SEXTO.- Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados será 

aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con 

independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, 

almacenamiento y organización, como lo dispone el artículo 4 de la mencionada Ley.

SÉPTIMO.- Que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 

personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. Que el derecho a la 

protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 

términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger los derechos de terceros, como lo señala el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

OCTAVO.- Que por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con 

el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 

22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Que en el 

tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, 

el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables, como lo establece el 

artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

NOVENO.- Que el responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 

consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos 

personales, como lo dispone el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO.- Que el tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las 

facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera, como lo señala el artículo 17 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO PRIMERO.-  Que todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar 

justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones 

que la normatividad aplicable les confiera, como lo establece el artículo 18 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos 

personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las 

medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos 

personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o 

tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, como lo 

señala el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.

DÉCIMO TERCERO.- Que las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar: 

I. El riesgo inherente a los datos personales tratados; II. La sensibilidad de los datos personales 

tratados; III. El desarrollo tecnológico; IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los 

titulares; V. Las transferencias de datos personales que se realicen; VI. El número de titulares; VII. 

Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y VIII. El riesgo por el valor 

potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales tratados para una 

tercera persona no autorizada para su posesión, como lo establece el artículo 32 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO CUARTO.- Que el responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por 

objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 

personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de 

finalizar sus relaciones con el mismo. Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las 

disposiciones de acceso a la información pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO QUINTO.- Que el encargado deberá realizar las actividades de tratamiento de los datos 

personales sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como 

limitar sus actuaciones a los términos fijados por el responsable, como lo dispone el artículo 58 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO SEXTO.- Que la relación entre el responsable y el encargado deberá estar formalizada 

mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, de conformidad 

con la normativa que le resulte aplicable, y que permita acreditar su existencia, alcance y contenido. 

Que en el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberán prever, al menos, las 

siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste el encargado: I. Realizar el 

tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del responsable; II. Abstenerse de 

tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el responsable; III. 

Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables; IV. Informar 

al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata por sus instrucciones; 

V. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; VI. Suprimir o devolver los 

datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida la relación jurídica con el responsable, 

siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación de los datos personales, y VII. 

Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el responsable así lo determine, 

o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la autoridad 

competente. Los acuerdos entre el responsable y el encargado relacionados con el tratamiento de 

datos personales no deberán contravenir la Ley y demás disposiciones aplicables, así como lo 

establecido en el aviso de privacidad correspondiente. como lo señala el artículo 59 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y decida por 

sí mismo sobre el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter de responsable conforme 

a la legislación en la materia que le resulte aplicable, como lo establece el artículo 60 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con 

la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. Que 

en todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas 

físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, como lo dispone el artículo 1 de la señalada Ley.

CUARTO.- Que son objetivos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados: I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 

Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados; II. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de 

los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

mediante procedimientos sencillos y expeditos; III. Regular la organización y operación del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que se 

refieren la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo relativo a sus funciones para la 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; IV. Garantizar la observancia de los 

principios de protección de datos personales previstos en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones que resulten aplicables en la 

materia; V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la 

finalidad de regular su debido tratamiento; VI. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a 

la protección de los datos personales; VII. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de 

datos personales; VIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 

aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan 

las disposiciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, y IX. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de 

acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 

garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas, como lo dispone 

el artículo 2 de la multicitada Ley.

QUINTO.- Que para los efectos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados se entenderá por: Datos personales: Cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su 

identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, 

que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta del responsable; 

Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley que deciden sobre 

el tratamiento de datos personales; Titular: La persona física a quien corresponden los datos 

personales; Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio 

mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado; Tratamiento: 

Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o 

automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, 

organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, 

DÉCIMO OCTAVO.- Que toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas 

contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la 

normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento 

de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes. Lo 

dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: I. Cuando la transferencia sea 

nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el 

ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a éstos, o II. Cuando la transferencia sea 

internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito y ratificado por México, o bien, se 

realice a petición de una autoridad extranjera u organismo internacional competente en su carácter de 

receptor, siempre y cuando las facultades entre el responsable transferente y receptor sean 

homólogas, o bien, las finalidades que motivan la transferencia sean análogas o compatibles respecto 

de aquéllas que dieron origen al tratamiento del responsable transferente, como lo señala el artículo 66 

de la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DÉCIMO NOVENO.- Que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Yucatán, es de orden público y de observancia obligatoria en el estado de Yucatán y tiene por 

objeto establecer las bases, los principios y procedimientos para garantizar el derecho a la protección 

de datos personales en posesión de sujetos. Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta ley. Que son 

sujetos obligados por esta ley, cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos de nivel estatal y municipal, que lleven a cabo tratamientos de datos 

personales, como lo establece el artículo 1 de la citada Ley.

VIGÉSIMO.- Que para los efectos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Yucatán se entenderá por: Datos personales: cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, 

alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una persona 

es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 

información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas. 

Documento de seguridad: el instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las 

medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee. Encargado: la 

persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o 

conjuntamente con otras, trate datos personales a nombre y por cuenta del responsable, sin ostentar 

poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus actuaciones a los 

términos fijados por el responsable. Medidas de seguridad: el conjunto de acciones, actividades, 

controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permiten garantizar la protección, 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales. Responsable: los sujetos 

obligados a que se refiere el tercero párrafo del artículo 1 de esta ley. Transferencia: la comunicación de 

datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del 

responsable o del encargado y. Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones 

efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, 

relacionadas de manera enunciativa mas no limitativa, con la obtención, uso, registro, organización, 

conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, 
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Para lo anterior, la indicada Unidad solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 

Dirección de Gobernación, la revisión del proyecto de modelo de convenio de transferencia de datos 

personales, que se pretende suscribir por este Municipio, por conducto de los titulares de sus 

Dependencias o Unidades Administrativas con diversas personas físicas o morales receptoras de 

información y en consecuencia, la referida Subdirección ha enviado mediante oficio número 

DG/SAJ/569/03/2022, de fecha veintiocho de marzo del año en curso, recibido en la Secretaría 

Municipal el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, a fin de someterla a consideración del Cabildo.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, se autorice el modelo de Convenio de 

transferencia de datos personales, que se pretende suscribir por este Municipio, por conducto de los 

titulares de sus Dependencias o Unidades Administrativas, con diversas personas físicas o morales 

receptoras de información, a fin de que se puedan suscribir dichos instrumentos; y

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

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije 

la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 

por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 

proteger los derechos de terceros, como lo señala el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

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

términos de la propia Constitución Política de los Estados; que para afectar su patrimonio el Municipio 

requerirá el voto de las dos terceras partes de sus integrantes para la realización de cualquier acto que 

implique la enajenación de bienes del patrimonio inmobiliario, la desincorporación de algún bien de 

dominio público y su conversión al dominio privado; de igual forma, se requerirá el voto citado cuando se 

pretendan celebrar actos, convenios o empréstitos que comprometan al Municipio por un plazo mayor 

al de un período de gestión gubernamental; esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 

fracción II, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, Base Cuarta, y 82, 

fracciones I, inciso a) y b), y XI, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es 

de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los artículos 6o., Base 

A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Que todas las disposiciones de esta 

Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicación y observancia 

directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. Que el Instituto ejercerá las 

atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en las demás 

disposiciones aplicables. Que tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 

garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de 

sujetos obligados. Que son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Que los sindicatos y cualquier 

manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales, como lo 

señala el artículo 3, fracciones VIII, XIII, XIV, XXIII, XXIX, XXXIII y XXXIV de la citada Ley.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que los datos personales son irrenunciables, confidenciales, intransferibles e 

indelegables. Que únicamente su titular tiene libre acceso o puede solicitar su rectificación, en forma 

gratuita conforme los procedimientos previstos en esta ley; o bien siempre que conste su 

consentimiento, para su uso en forma adecuada, relevante y estrictamente necesaria para la 

finalidad que justifica su tratamiento, como lo establece el artículo 4 de la ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Yucatán será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en 

soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de 

soporte, procesamiento, almacenamiento y organización, como lo dispone el artículo 7 de la citada 

Ley.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá 

sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera, como lo señala el 

artículo 12 de la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Yucatán.

VIGESIMO CUARTO.- Que todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá 

estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las 

atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. Que para efectos de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se entenderá que las finalidades 

son: I.- Concretas: cuando el tratamiento de los datos personales atiende a la consecución de fines 

específicos o determinados, sin que sea posible la existencia de finalidades genéricas que puedan 

generar confusión en el titular. II.- Explícitas: cuando las finalidades se expresan y dan a conocer de 

manera clara en el aviso de privacidad. III.- Lícitas y legítimas: cuando las finalidades que justifican el 

tratamiento de los datos personales son acordes con las atribuciones expresas del responsable, 

conforme a lo previsto en la legislación mexicana y el derecho internacional que le resulte aplicable. 

Que el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas 

en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en ley y medie el 

consentimiento del titular, salvo sea una persona reportada como desaparecida, en los términos 

previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Yucatán y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, como establece el artículo 13 

de la referida Ley.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que el responsable deberá establecer las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar la protección de datos personales que permitan protegerlos contra daño, pérdida, 

alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, sin perjuicio de otras medidas de protección mayor o 

complementen lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Yucatán, como dispone el artículo 34 de la indicada Ley.
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Acuerdo por el cual se aprueba el modelo de Convenio de Transferencia de Datos 

Personales que se pretende celebrar con diversas personas físicas o morales 

receptoras de dicha información, según corresponda.

H. CABILDO:

Una de las más grandes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

tiempos recientes, es la realizada en materia de transparencia, y tuvo como finalidad el 

fortalecimiento de las atribuciones del organismo federal garante del derecho de acceso a la 

información y protección a los datos personales, para poder generar un sistema de coordinación 

entre las Entidades Federativas y la Federación, mejorando los estándares de transparencia y acceso 

a la información en todo el País.

La protección de datos personales es un derecho humano, reconocido en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga el poder a toda persona física para 

que sus datos personales sean tratados de manera lícita y leal, a fin de garantizar su privacidad y 

derecho a la autodeterminación informativa, es decir, a decidir quién puede tratar sus datos 

personales y para qué fines.

Además, con la publicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y su Reglamento, las personas físicas o morales privadas, que traten datos personales 

en sus actividades, deberán cumplir una serie de obligaciones con objeto de garantizar a las personas 

el derecho a la protección de su información personal.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida, es el responsable del uso y protección de los datos personales 

que se le proporcione por motivos de sus funciones, los cuales debe protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a 

lo previsto en el artículo veintinueve de la Ley de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Yucatán.

Esto, en virtud de que la protección de datos personales es un derecho fundamental autónomo y 

distinto al resto de los derechos fundamentales que, si bien puede guardar una cercana relación con 

derechos como con el de privacidad e intimidad, posee características propias y por tanto tiene 

objetivos e implicaciones diversas.

Y dado que, el derecho de protección de datos personales está asociado a la evolución tecnológica 

que vivimos en nuestros días, en la que el flujo de información personal es constante, por lo que su uso 

le genera a la autoridad la obligación de su salvaguarda.

Es por ello que la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida propone un modelo de 

Convenio de transferencia de datos personales en poder de esta autoridad municipal que se 

encuentran en las diversas direcciones que conforman la Administración Pública Centralizada, así 

como en los organismos descentralizados de este Ayuntamiento, en uso de la atribución que le 

confiere el artículo 166, fracción XVIII, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por 

objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 

personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de 

finalizar sus relaciones con el mismo. Que lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en la Ley de 

transparencia y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 44 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que toda transferencia de datos personales, sea esta nacional o internacional, se 

encuentra sujeta a lo dispuesto por la Ley General y lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 66 de la 

aludida Ley.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas 

contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la 

normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento 

de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes. Lo 

dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: I.- Cuando la transferencia 

sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el 

ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a estos. II.- Cuando la transferencia sea 

internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito y ratificado por México, o bien, se 

realice a petición de una autoridad extranjera u organismo internacional competente en su carácter de 

receptor, siempre y cuando las facultades entre el responsable transferente y receptor sean 

homólogas, o bien, las finalidades que motivan la transferencia sean análogas o compatibles respecto 

de aquéllas que dieron origen al tratamiento de los datos personales que lleva a cabo el responsable 

transferente, como lo dispone el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO 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.

TRIGÉSIMO.- 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.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- 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.
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decir verdad que dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o restringidas en forma alguna.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que la Dirección de Cultura solicitó someter a consideración, la propuesta para 

autorizar celebrar un Convenio de Colaboración Cultural con la persona moral denominada “Fundación 

Cultural Macay”, Asociación Civil, con el objeto de continuar la coordinación de esfuerzos para la promoción 

y difusión de las Bellas Artes que se desarrollan en el Municipio de Mérida, Yucatán, a través del Museo de 

Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán-Macay.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento del Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración Cultural identificado 

como DCDADJ-CONV-COL-01-2022, con la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, 

Asociación Civil, el cual tendrá como finalidad el contribuir a fortalecer la consolidación y expansión de los 

servicios culturales de promoción y fomento de las Bellas Artes a través del Museo de Arte Contemporáneo 

Ateneo de Yucatán-MACAY; lo anterior, en los términos del Convenio de Colaboración y demás 

documentación que en archivo digital se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza al Presidente y Secretario Municipal, asistidos del Director 

de Cultura para suscribir el Convenio de Colaboración Cultural a que se refiere el punto Primero de este 

Acuerdo.

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

realizar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a este Acuerdo, así como para realizar la 

aportación de un apoyo económico por la cantidad total de $ 540,000.00 (Son: Quinientos Cuarenta Mil 

Pesos 00/100 Moneda Nacional), sin considerar el I.V.A.; cantidad que será suministrada en nueve 

aportaciones mensuales equivalentes, cada una, a la cantidad de $ 60,000.00 (Son: Sesenta Mil Pesos 

00/100 Moneda Nacional), sin considerar el I.V.A., de conformidad con lo señalado la Cláusula Primera del 

Convenio de Colaboración Cultural, materia de este instrumento jurídico.

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

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

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los trece días del mes 

de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus 

funciones, de las dependencias o unidades administrativas, entre ellas, la Unidad de Transparencia, 

como lo dispone el artículo 9, fracción XXIV, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, 

tendrán, entre otras, las atribuciones comunes siguientes: III. Vincular al Ayuntamiento, con las 

dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, así como con el sector privado y social; 

IX. Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos 

federal, estatal y municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la 

materia de su competencia; X. Elaborar y someter a consideración del Presidente Municipal, los 

proyectos de contratos o convenios referentes al área de su competencia; XXXI. Firmar los 

documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de 

la Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su 

competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la 

realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias 

administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, 

para la realización de los programas de la Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le 

encomienden el Cabildo, el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, 

XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIX, del citado Reglamento.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que la Unidad de Transparencia como órgano interno del Ayuntamiento 

encargado de la atención al público en materia de acceso a la información pública y protección de 

datos personales en posesión de sujetos obligados, y tendrá la atribución siguiente: Desarrollar 

programas, proyectos y acciones tendientes a la protección de datos personales de los ciudadanos 

en poder de las dependencias, órganos, unidades, organismos, empresas y fideicomisos del 

Municipio; como lo señala el artículo 166, fracción XVIII, del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.

TRIGÉSIMO QUINTO.- Que con la autorización del modelo de Convenio de Transferencia de Datos 

Personales, que se pretende celebrar con diversas personas morales o físicas que se propone, se 

dará cumplimiento a la normatividad vigente relativa a la protección de datos personales que es una 

obligación de esta autoridad municipal.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza el modelo de Convenio de Transferencia de Datos 

Personales a celebrarse con diversas personas físicas o morales receptoras de dicha información, en 

los supuestos que sean procedentes, con el objeto de determinar el alcance del tratamiento de los 

datos personales contenidos en las bases de datos de la Dirección o Unidad Administrativa 

responsables, que corresponda, así como las obligaciones  y responsabilidades asumidas con motivo 

de la indicada transferencia; lo anterior, en los términos del Modelo de Convenio cuyo archivo digital 
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VIGÉSIMO TERCERO.- Que la Dirección de Cultura es la dependencia encargada de realizar, fomentar, 

promover y difundir los programas del Ayuntamiento en materia de cultura, propiciando y estimulando 

las expresiones artísticas, la cultura popular y las diversas manifestaciones que propenden a su 

preservación y enriquecimiento, contando para ello con las siguientes atribuciones: I. Proteger, 

preservar y promover las manifestaciones culturales en los términos que establecen los ordenamientos 

federales y estatales así como tratados y convenios internacionales; II. Fomentar la lectura como parte 

del desarrollo integral de los habitantes del Municipio; III. Preservar la memoria histórica y conservar y 

difundir el patrimonio documental del Gobierno Municipal; IV. Proteger, preservar, y promover el 

patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos federales y estatales; V. Elaborar 

las propuestas y acciones que promuevan el desarrollo cultural y artístico de los habitantes del 

Municipio; VI. Apoyar la ejecución de programas para la preservación de las costumbres, tradiciones, la 

cultura popular, así como la difusión de los valores culturales del Municipio; VII. Coordinar la planeación, 

organización y desarrollo institucional del Festival de la Ciudad de Mérida, La Noche Blanca, Lunes de 

Vaquería, Remembranzas Musicales, Serenata Santa Lucía, Noche Mexicana, el Fondo Municipal para las 

Artes Escénicas y la Música, el Fondo Municipal para las Artes Visuales, y los demás programas que 

considere establecer para el fomento del arte y la cultura; VIII. Fomentar, promover y difundir entre los 

habitantes, la Carta de los Derechos Culturales del Municipio de Mérida; IX. Fomentar y coordinar las 

relaciones de orden cultural y artístico con la federación, los estados, los municipios, instituciones 

públicas y privadas, organizaciones civiles, educativas, culturales y científicas, para la realización de 

proyectos que tengan como fin la promoción, difusión y fomento de la cultura en sus diferentes 

manifestaciones artísticas; X. Establecer programas que fomenten a la ciudadanía mediante 

actividades culturales, recreativas, artísticas y educativas; XI. Promover las labores editoriales 

mediante la edición y coedición de libros y documentos que fomenten la cultura; XII. Implementar 

programas de educación artística y cultural para mejorar la convivencia social, a través de espacios 

como museos, centros culturales, exposiciones artísticas y eventos de interés cultural; XIII. Promover la 

suscripción de contratos y convenios de carácter internacional, federal y estatal, así como con 

instituciones públicas y privada, para el fomento de la cultura y el arte en el Municipio; XIV. Apoyar y 

difundir las manifestaciones culturales indígenas con especial énfasis en la cultura maya; XV. Promover, 

preservar, difundir e investigar las manifestaciones culturales y en especial las étnicas; XVI. Promover y 

operar talleres o grupos de atención encaminados a las distintas manifestaciones culturales; XVII. 

Reconocer y estimular a las personas que se hayan distinguido en el campo de la cultura y el arte, así 

como la creación de nuevas convocatorias culturales, premios y estímulos para enaltecer a la comunidad 

artísticas del Municipio; XVIII. Promover, organizar y coordinar la participación e integración del 

Ayuntamiento en la Asociación Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos; XIX. Proporcionar 

apoyos monetarios y en especie para fines de carácter cultural y artístico, y XX. Cuidar, promover y 

ampliar la infraestructura artística y cultural del Ayuntamiento, como lo establece el artículo 155 del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, se 

encuentra constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto social 

consiste, entre otros, en la promoción y el fomento de las bellas artes en general; la administración de 

museos, así como recibir donativos de dinero, inmuebles, obras de arte o bienes de cualquiera naturaleza 

de los asociados, de terceras personas físicas o morales y de entidades gubernamentales.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Fundación Cultural 

Macay”, Asociación Civil, cuenta con las facultades necesarias, manifestando bajo formal protesta de 

se agrega al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a los Titulares de las dependencias o unidades 

administrativas que integran este Ayuntamiento, para suscribir, el Convenio de Transferencia de Datos 

Personales, según corresponda; lo anterior, de conformidad con el modelo de Convenio que se cita en el 

punto de Acuerdo que antecede.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Unidad de Transparencia para el adecuado 

seguimiento de los Convenios de Transferencia de Datos Personales que se suscriban; esto, de 

conformidad con lo señalado en el numeral I.7 de las Declaraciones del Modelo de Convenio materia de 

este instrumento jurídico, de igual forma se le instruye para que informe trimestralmente a esta 

Autoridad  Municipal, lo relativo al cumplimiento y suscripción de los citados Convenios.

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

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

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los trece días del 

mes de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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además de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes obligaciones: I.- Haber 

constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de representación, II.- Contar con un sistema de 

contabilidad de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, III.- 

Proporcionar la información que les sea requerida por autoridad competente sobre sus fines, estatutos, 

programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales, extranjeras o mixtas, 

patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban, IV.- 

Informar anualmente a la secretaría sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, 

así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su 

situación y, especialmente, el uso y resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos recibidos, para 

mantener actualizado el sistema de información y garantizar la transparencia de sus actividades, V.- 

Notificar a la secretaría las modificaciones a su acta constitutiva, los cambios en sus órganos de gobierno, 

dirección y representación, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la 

modificación respectiva, VI.- Estar inscritas en el Registro y también registrar la denominación de las redes 

de apoyo de las que forme parte, así como el aviso correspondiente cuando dejen de pertenecer a ellas, VII.- 

En caso de disolución, transmitir los bienes que hayan adquirido con apoyos y estímulos públicos, a 

organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el registro. La 

organización que se disuelva podrá decidir a quién transmitirá dichos bienes, VIII.- Realizar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de su objeto social, IX.- Promover su fortalecimiento institucional y la 

profesionalización y capacitación de sus integrantes, X.- No realizar proselitismo o propaganda con fines 

religiosos o políticoelectorales. XI.- Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la 

determinación de beneficiarios, XII.- Destinar la totalidad de sus recursos al cumplimiento de su objeto. Que 

las organizaciones que reciban los apoyos y estímulos, deberán presentar ante la secretaría un informe 

justificado que contenga las acciones desarrolladas con los apoyos y estímulos recibidos en los términos 

previstos por la ley, como lo señala el artículo 7 de la referida Ley.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de 

las  dependencias o unidades administrativas, entre ellas, la Dirección de Cultura, como lo dispone el 

artículo 9, fracción XXI, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán, 

entre otras, las atribuciones comunes siguientes: III. Vincular al Ayuntamiento, con las dependencias de la 

Administración Pública Federal y Estatal, así como con el sector privado y social; IX. Proponer al Presidente 

Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como 

con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su competencia; X. Elaborar y 

someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al 

área de su competencia; XXXI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 

suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, los contratos, convenios y 

demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante 

las instancias administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y 

financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le 

encomienden el Cabildo, el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, XXXI, 

XXXII, XXXIII y XXXIX, del citado Reglamento.

Acuerdo por el cual se autorizan las Factibilidades y la Licencia de Uso de Suelo, según 

corresponda, a Tiendas de Autoservicio. 

H. CABILDO:

El desarrollo urbano municipal comprende la actividad coordinada del gobierno y la comunidad del 

Municipio, dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación del 

proceso de urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico del Municipio, enmarcado dentro 

de un orden jurídico establecido.

De acuerdo con el marco legal de los asentamientos humanos, se establecen los instrumentos 

normativos con los que el Municipio debe de orientar sus acciones. Uno de ellos es el Programa de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, cuyo objetivo consiste en definir una ciudad ordenada, 

comunicada, accesible, integrada, habitable, segura, de oportunidades, competitiva, inteligente y 

sustentable, todo en el concepto de respeto a los derechos humanos, dentro del cual se definen las 

acciones y las obras necesarias para lograr el objetivo.

El Municipio tiene las atribuciones de regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas 

y predios en los centros de población; así como expedir las autorizaciones, licencias o permisos de 

uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y 

condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de 

desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, conforme a lo que establece el 

artículo 9, fracciones II y X, de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Por su parte, el uso de suelo se refiere a los fines u ocupación de una superficie determinada en 

función de su clasificación, de acuerdo a su ubicación según el Programa de Desarrollo Urbano 

Municipal; representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya 

que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y, por tanto, se define su funcionalidad.

Asimismo, la planificación urbana constituye una herramienta a través de la cual el Estado define el 

tipo de uso que tendrá el suelo dentro de la ciudad; determina los lineamientos para su utilización, 

normando su aprovechamiento; su asignación se da a partir de las características físicas y 

funcionales que posee la estructura urbana. Esta herramienta se estructura a través de un sistema 

de planeación a nivel nacional, local y municipal, el cual establece los lineamientos que se deberán 

tomar en cuenta para la elaboración de los programas de desarrollo urbano, orientados a atender la 

problemática urbana que se presenta, los cuales deberán guardar congruencia y correspondencia 

entre sí. 

Al aprobarse el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, este H. Ayuntamiento propuso como objetivo 

el garantizar el desarrollo sustentable y armónico del municipio mediante la promoción del uso 

racional y eficiente de los recursos y el aprovechamiento de tecnologías para la generación de 

energías alternativas; de igual forma, se planteó como estrategia municipal, promover mecanismos 

de control y planeación de usos de suelo.
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DÉCIMO OCTAVO.- Que mediante Decreto número 628 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán el veintidós de junio de dos mil dieciocho se expidió la Ley de Fomento a las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán, que es de orden público e 

interés social y de aplicación en todo el Estado de Yucatán, y tiene por objeto impulsar las actividades de 

las organizaciones de la sociedad civil en coordinación con el estado, mediante el establecimiento de 

requisitos y registros para el fomento y seguimiento de sus actividades, como lo dispone el artículo 1 de la 

citada Ley.

DÉCIMO NOVENO.- Que se consideran organizaciones de la sociedad civil, las personas morales 

constituidas conforme a la legislación civil aplicable, que realicen en el Estado de Yucatán, sin ánimo de 

lucro, en beneficio de terceros, con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines religiosos o 

político partidistas y, bajo principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, las siguientes 

actividades: I.- Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los derechos humanos, II.- Fomentar 

condiciones sociales que favorezcan integralmente el desarrollo humano, III.- Apoyar el desarrollo de los 

pueblos y comunidades indígenas, IV.- Promover la realización de obras y la prestación de servicios 

públicos para beneficio de la población, V.- Fomentar el desarrollo regional y comunitario, de manera 

sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la 

conservación y restauración del equilibrio ecológico. Las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto 

social contemple el aprovechamiento de los recursos naturales, deberán ajustar su ejercicio a los 

criterios previstos en los ordenamientos legales aplicables en materia ambiental, así como a las 

disposiciones de los reglamentos, normas oficiales, programas de ordenamiento ecológico y demás 

normativa aplicable, VI.- Promover, promocionar y velar por la salud pública desde la actividad física y el 

deporte, VII.- Fomentar la protección y bienestar de los animales domésticos, especies silvestres 

endémicas, favoreciendo una responsabilidad más elevada y una conducta cívica de la ciudadanía en la 

defensa y la preservación de estos, VIII.- Apoyar las acciones de prevención y protección civil, IX.- Apoyar 

a los grupos en situación de vulnerabilidad en la realización de sus objetivos, X.- Fomentar la asistencia 

social en los términos de las leyes en la materia, XI.- Promover la educación cívica y la participación 

ciudadana para beneficio de la población, XII.- Fomentar el desarrollo de los servicios educativos en los 

términos que establece la ley de la materia, XIII.- Aportar recursos humanos, materiales o de servicios 

para el fomento de la salud integral de la población, en el marco de la legislación federal y local en la 

materia, XIV.- Apoyar las actividades a favor del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, XV.- 

Impulsar el avance del conocimiento y el desarrollo cultural, XVI.- Desarrollar y promover la investigación 

científica y tecnológica, XVII.- Promover las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y 

mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos, así ́como la preservación 

del patrimonio cultural, conforme a la legislación aplicable, XVIII.- Proporcionar servicios de apoyo a la 

creación y el fortalecimiento de las organizaciones mediante el uso de los medios de comunicación, la 

presentación de asesoría y asistencia técnica y fomento a la capacitación, XIX.- Favorecer el incremento 

de las capacidades productivas de las personas para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral, 

XX.- Promover y fomentar en la ciudadanía la cultura de la participación en el ámbito gubernamental, así 

como la transparencia y rendición de cuentas y XXI.- Las demás actividades que contribuyan al 

desarrollo social de la población, como lo dispone el artículo 5 de la Ley de Fomento a las Actividades de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública del estado y 

de los municipios, dirigidos al fomento de las actividades que la Ley de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán establece, las organizaciones tienen, 

De ahí, que resulte importante vigilar que el uso y destino que se pretende dar a los predios o inmuebles 

sea compatible con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano, así como con las leyes y la 

normatividad aplicables, para cada caso.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, corresponde destacar que es la Dirección 

de Desarrollo Urbano del Municipio la autoridad administrativa competente para expedir las 

factibilidades y licencias de uso del suelo, conforme lo establece el Reglamento de Construcciones del 

Municipio de Mérida, y es por mandato de Ley que, tratándose de usos de suelo para los 

establecimientos o giros comerciales que expendan bebidas alcohólicas, corresponda la autorización 

previa de los mismos al Ayuntamiento, a través de su Cabildo.

Como resultado de la revisión y estudio de cada solicitud de licencia o factibilidad de uso de suelo de los 

giros comerciales que pretenden vender bebidas alcohólicas, la Dirección de Desarrollo Urbano emite 

dictámenes, en los cuales expresa la procedencia o improcedencia de tales factibilidades o licencias de 

uso del suelo solicitados por la ciudadanía y que corresponden a giros ubicados en diversas partes del 

Municipio.

No obstante lo antes mencionado, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano compareció ante la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en fecha veintinueve de marzo del dos mil veintidós, 

con el objeto de presentar las solicitudes de diversos trámites de giro con venta de bebidas alcohólicas; 

en las mismas se aclararon y proporcionaron información respecto de las dudas o requerimientos de los 

integrantes de la citada Comisión, realizado lo antes enunciado; la Dirección de Desarrollo Urbano 

emitió los dictámenes correspondientes, mismos que fueron turnados mediante oficio número 

DDU/SJ/094/2022 de fecha treinta de marzo del presente año, recibido en la Secretaría Municipal el 

cuatro de los corrientes, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, inciso B), fracciones VII, XVI 

y XX, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, a fin de que dichos giros sean 

sometidos a consideración del H. Cabildo con los dictámenes respectivos; y,

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

PRIMERO.- Que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio 

o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 

dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Que nadie 

puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial; lo anterior, de acuerdo a lo que 

señala el artículo 5, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

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

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

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

particular del Estado; tienen facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal, así como para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 

ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y V, incisos a) y d), de la Constitución Política de los 
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culturales y artísticos, estén libres de todo tipo de mensajes e imágenes que de manera directa o indirecta 

fomenten la discriminación y/o violencia y/o que atenten contra la dignidad de las personas; XIII. Prever los 

recursos presupuestales para el funcionamiento de las casas de cultura, bibliotecas y los espacios 

culturales a su cargo; XIV. Fomentar la integración de patronatos y asociaciones para la obtención de 

apoyos, así como la promoción y divulgación de la cultura y las artes; XV. Garantizar en el ámbito de su 

competencia el acceso de todos los segmentos de la sociedad a la cultura y las artes, en especial, de las 

personas pertenecientes a grupos vulnerables; XVI. Promover la creación de fondos municipales para la 

cultura y las artes, que aporten recursos económicos para el desarrollo de sus propios planes muni-cipales 

en el ámbito artístico y cultural; XVII. Promover el rescate, la preservación, la valoración y la difusión del 

patrimonio cultural material e inmaterial del municipio; XVIII. Celebrar convenios de coordinación y 

colaboración con otros municipios, ciudades y/o países, para el establecimiento y cumplimiento de los 

planes y programas de protección, preservación, conservación y difusión de los bienes que formen parte 

del patrimonio cultural del estado; XIX. Fomentar la conservación y restauración de sitios y monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos en los términos de la mencionada Ley, y demás disposiciones 

normativas y reglamentarias en la materia; XX. Otorgar beneficios en favor de los propietarios o 

poseedores de bienes históricos, o que se hallen en zonas protegidas y formen parte del patrimonio cultural 

del Estado, cuando realicen obras para su mantenimiento, conservación y restauración o lo consideren 

conveniente; XXI. Elaborar un Catálogo de su patrimonio arquitectónico, documental y demás creaciones 

culturales y artísticas de su jurisdicción, a fin de proporcionar la información a las autoridades estatales, 

cuando así lo requieran, y sea incluido en el Sistema Estatal de Información Cultural, a través de los 

mecanismos de coordinación que para tal efecto se establezcan; XXII. Fortalecer los valores cívicos, 

principalmente entre la población escolar con el propósito de consolidar la identidad y riqueza cultural; 

XXIII. Promover, en coordinación con la Secretaría, la capacitación de los promotores, administradores y 

agentes culturales del municipio; XXIV. Impulsar programas y acciones destinados al fomento de la lectura 

y el libro en el municipio de su jurisdicción; XXV. Editar en la lengua indígena del municipio, español o ambas, 

libros, revistas, folletos y cualquier documento que promueva y fomente la cultura y las artes; y XXVI. Las 

demás que le confiera la Ley antes mencionada u otras disposiciones legales y normativas aplicables. Que 

estas funciones se ejercerán por los ayuntamientos en la medida que sus capacidades técnicas y 

presupuestarias se los permitan, como lo establece el artículo 21 de la multicitada Ley.

DÉCIMO QUINTO.- Que las autoridades estatales y municipales en materia de cultura deberán establecer en 

el ámbito de su competencia, las estrategias, programas y acciones encaminadas a la protección, 

conservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible del 

estado, así como generar las condiciones para su promoción, fortalecimiento, identificación y 

catalogación, como lo dispone el artículo 48 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de 

Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la divulgación cultural se entiende como el conjunto de acciones que permiten dar a 

conocer y poner al alcance de la ciudadanía, las obras resultado de la creatividad individual o colectiva, así 

como las ideas, símbolos y formas de vida que integran la diversidad cultural del Estado, como lo señala el 

artículo 96 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Estado, a través de la Secretaría, los municipios y demás instancias públicas, 

fomentarán las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como 

elementos del diálogo, intercambio, participación y como expresión libre y primordial del pensamiento que 

el ser construye a través de la convivencia pacífica, de conformidad con lo señalado en el artículo 101 de la 

Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán.

Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, Base Cuarta, 83, fracciones I y IV, de la 

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

Yucatán.

TERCERO.- Que corresponden a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, entre 

otras atribuciones, las siguientes: Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y 

predios en los centros de población; expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, 

construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y 

reservas, usos y destinos de áreas y predios; de igual forma, participar en la administración de la 

zonificación, de las reservas territoriales y en el control de usos y destinos del suelo, y otorgar o negar 

las autorizaciones, licencias, constancias o permisos de uso del suelo, de acuerdo con la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, los programas de desarrollo urbano y demás 

disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 9º, fracciones II y X, de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, y 6, fracciones II, III y IX, de la Ley de Asentamientos Humanos 

del Estado de Yucatán.

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo 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.

QUINTO.- Que entre las atribuciones que tiene el Ayuntamiento se encuentran las de autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las leyes 

federales y estatales relativas; expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su 

competencia; así como autorizar el uso de suelo para los establecimientos o giros comerciales que 

expendan bebidas alcohólicas, debiendo observar las restricciones que al efecto establece la ley en 

materia de Salud del Estado y la reglamentación respectiva; a excepción de los establecimientos 

comerciales especificados en el apartado e), de la fracción II, del artículo 253-A, de la Ley de Salud del 

Estado de Yucatán, para los cuales bastará la expedición de autorización del uso del suelo por la 

autoridad administrativa municipal correspondiente, tal como lo señala el artículo 41, inciso B), 

fracciones VII, XVI y XX, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que se entiende por: a) Tienda de Autoservicio: el establecimiento cuya actividad principal 

es la comercialización de víveres, artículos de aseo personal y de limpieza, así como artículos de 

consumo general, el cual debe estar organizado por departamentos, incluso se podrá expender 

bebidas alcohólicas de cualquier tipo y marcas nacionales o extranjeras, de acuerdo con la forma y 

modalidad que según el tipo se autorice, como lo dispone el artículo 2, fracción XLVII del Reglamento 

de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en 

General en Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las tiendas de autoservicio se clasificarán de acuerdo con sus características de 

superficie en Tipo A: Cuando cuenten con un área de exhibición y venta de 70 a 200 metros cuadrados, 
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público, principalmente a personas de escasos recursos, estudiantes, docentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad; V. La realización de eventos artísticos y culturales accesibles en escenarios 

y plazas públicas; VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales; VII. La promoción 

de la cultura estatal en el país y en el extranjero; VIII. La educación, la formación de audiencias y la 

investigación artística y cultural; IX. El aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y 

servicios adecuados para hacer uso intensivo de la misma; X. El acceso universal a la cultura 

aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, conforme a la Ley 

aplicable en la materia; XI. La sustentabilidad de los proyectos y productos culturales de la entidad para 

su correcta ejecución en el impacto medio ambiental, garantizando y realzando el patrimonio natural y 

cultural; y XII. La inclusión de personas y grupos en situación de discapacidad, en condiciones de 

vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus manifestaciones, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 9 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el 

ejercicio de los derechos culturales de las personas con discapacidad con base en los principios de 

igualdad y no discriminación como lo señala el artículo 10 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado 

y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que son atribuciones de los Ayuntamientos: I. Garantizar los derechos culturales y el 

acceso a los bienes y servicios cultura-les a todas las personas del municipio que corresponda; II. Definir, 

coordinar y ejecutar las políticas culturales y artísticas del municipio, de conformidad con los objetivos y 

lineamientos establecidos en esta ley y con la participación ciudadana; III. Celebrar los convenios 

necesarios con las instancias estatales, federales y otras instituciones públicas y privadas para la 

adecuada coordinación de los programas y acciones encaminadas al fomento y desarrollo cultural del 

municipio; IV. Diseñar y ejecutar el Programa de Desarrollo Cultural Municipal con los objetivos y 

estrategias establecidos en la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, en el 

Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa Estatal de Cultura, y demás ordenamientos legales aplicables, 

para la difusión, promoción, fomento e investigación de la cultura, así como para el desarrollo de las 

actividades culturales dentro del territorio municipal que procuren el acceso a la cultura y las artes de 

todos los segmentos socia-les en especial de las personas pertenecientes a grupos vulnerables; V. 

Emitir los reglamentos, lineamientos y acuerdos de observancia general, para normar la actividad 

cultural en el municipio, observando los principios que se refieren en la referida Ley; VI. Fomentar la 

creación, difusión, promoción e investigación de las manifestaciones culturales como ferias, 

tradiciones y costumbres, festividades cultura-les, musicales, gastronómicas, artesanías y demás 

expresiones que conforman la identidad del municipio y sus comunidades; VII. Impulsar la creación de 

talleres o grupos, en atención a las distintas manifestaciones culturales y artísticas, propiciando el 

acceso y la participación de la población; VIII. Establecer las medidas conducentes para la preservación, 

promoción, difusión e investigación de la cultura indígena del municipio; IX. Elaborar el reglamento para 

las obras que se realicen dentro de los sitios y zonas protegidas en los bienes culturales; X. Otorgar 

premios, reconocimientos y estímulos a personas, organizaciones e instituciones públicas o privadas 

que se hayan destacado en la creación, promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura y 

las artes en el ámbito de su jurisdicción; XI. Procurar la creación de casas de la cultura municipales, 

bibliotecas, hemerotecas, museos, auditorios, teatros, cines y centros culturales análogos; procurar su 

ampliación, mantenimiento, y que se les dote de mejoras físicas y tecnológicas, así como la recuperación 

de aquellos que se encuentren abandonados, en coordinación con instancias públicas y privadas, para el 

fomento de la cultura y las artes; XII. Garantizar que en los espacios en donde se realicen programas 

y Tipo B: Cuando cuenten con un área de exhibición y venta de más de 200 metros cuadrados, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los 

Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en Yucatán.

OCTAVO.- Que las tiendas de autoservicio podrán destinar como máximo tres por ciento de su 

superficie total al área de exhibición de bebidas alcohólicas, como lo establece el artículo 41 del 

Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y 

Bebidas en General en Yucatán.

NOVENO.- Que en las tiendas de autoservicio Tipo A sólo podrá venderse cerveza y bebidas alcohólicas 

con una graduación que no rebase de 6 G.L. y en las de Tipo B se podrá expender toda clase de bebida 

alcohólica permitida que cumpla con la NOM. Que en las tiendas de autoservicio podrán operar giros o 

establecimientos que sólo requieran de aviso de funcionamiento, los cuales deberán cumplir con las 

demás normas establecidas, como lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Control y Vigilancia 

Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en Yucatán.

DÉCIMO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento política y 

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

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

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

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

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

las sesiones de Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo la iniciativa de Ley de Ingresos, 

Presupuesto de Egresos y la Ley de Hacienda, en su caso, el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos y 

demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según 

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

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Dirección de Desarrollo Urbano emitió los dictámenes correspondientes a 

diversas solicitudes de factibilidades y Licencia de uso de suelo de los giros comerciales que pretenden 

vender bebidas alcohólicas, mismos que fueron turnados a la Secretaría Municipal, a fin de que sean 

sometidos a consideración del H. Cabildo.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza las Factibilidades de Uso de Suelo, conforme al 

dictamen de fecha veintinueve de marzo del año dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Desarrollo 

Urbano; factibilidades que previamente fueron presentadas y revisadas por los Regidores integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo las siguientes: 

Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857 Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857



    10   31
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

NOVENO.- Que la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, tiene como finalidad 

las siguientes: I. Reconocer y garantizar los derechos culturales de todos los habitantes del Estado; II. 

Definir las bases para la planeación y el diseño de la política cultural en el Estado y sus municipios; III. 

Establecer las competencias de las autoridades estatales y municipales en la actividad cultural; IV. Fijar los 

mecanismos de coordinación, vinculación y coparticipación entre los gobiernos Federal, Estatal, 

municipal, organizaciones culturales y la sociedad en general; V. Garantizar a través de un marco jurídico el 

respeto, protección y fomento del patrimonio cultural de los individuos, comunidades y pueblos en el 

Estado; VI. Regular las acciones para la formación, investigación, difusión y divulgación cultural y artística, 

así como la descentralización cultural; VII. Fijar las bases para el fomento de la lectura, el libro y las 

bibliotecas en el Estado y sus municipios; VIII. Regular los Museos del Estado de Yucatán; IX. Fijar las bases 

para impulsar las industrias culturales y creativas en el Estado de Yucatán, y los centros culturales 

independientes; y X. Establecer las bases para que todos los sectores de la población y de los municipios del 

Estado, cuenten con las mejores condiciones para su desenvolvimiento en la vida cultural y artística; como 

lo señala el artículo 2 de la mencionada Ley.

DÉCIMO.- Que para la aplicación de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, se 

entiende por: a) Cultura: El Conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelec-tuales y 

afectivos que distinguen e identifican a una sociedad o grupo social; b) Derechos culturales: El conjunto 

formado por los derechos fundamentales de acceso, disfrute y participación a la cultura, los derechos 

culturales establecidos en la mencionada Ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los derechos que figuran en los instrumentos internacionales reconocidos por el Estado 

Mexicano; c) Diversidad cultural: Es la riqueza, fruto del conocimiento, reconocimiento y valoración de la 

interacción cultural de las diferentes prácticas, expresiones y manifestaciones de la cultura que coexisten 

en el territorio nacional, y que dan cuenta de la diversidad étnica y lingüística que caracteriza a la nación y 

que representa una fuente de intercambios, innovación y creatividad. Que la diversidad cultural es 

considerada patrimonio común de la humanidad por la UNESCO; y d)Museo: Es una organización sin fines de 

lucro encargada de la custodia, colección, preservación, investigación o exposición de bienes con valor 

artístico, cultural, histórico, tecnológico o de cualquier otra índole en un espacio determinado, siempre que 

busque constituirse como un eje comunicador sostenible, encargado de facilitar, a través del patrimonio 

que exhibe, experiencias de reflexión, diálogo, pensamiento crítico y discusión en un entorno 

democratizador, accesible e inclusivo; como lo dispone el artículo 3, fracciones VII, IX, X y XXIII de la 

indicada Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Estado y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán 

establecer los mecanismos equitativos y plurales que faciliten el acceso de la sociedad a las actividades 

artísticas y culturales, como lo establece el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley de Derechos Culturales 

para el Estado y Municipios de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, el Estado y los municipios, 

en el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan los siguientes 

aspectos: I. La cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes; II. El acceso libre a las 

bibliotecas públicas, casas de la cultura, centros culturales, museos y demás espacios destinados al 

disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales; III. La lectura y la divulgación relacionados con la 

cultura del Estado, de las demás entidades federativas y otras naciones; IV. La celebración de los convenios 

que sean necesarios con instituciones privadas para la obtención de descuentos en el acceso y disfrute de 

los bienes y servicios culturales; así como permitir la entrada a museos y zonas arqueológicas abiertas al 

TIENDA DE AUTOSERVICIO B 

TRÁMITE DATOS 

Número de 

trámite: 

200932 

 

 

Fecha de solicitud: 

08 /Marzo/2022 

Giro solicitado TIENDA DE AUTOSERVICIO TIPO B 

Clasificación 

del uso 
COMERCIO DE MEDIANO IMPACTO 

Nombre 

comercial 
ESTATIENDAS S.A. DE C.V. 

Solicitante ESTATIENDAS S.A. DE C.V. 

Ubicación Tablaje 13893 colonia Centro (Loca l N°2) 

Trámite 

solicitado 
Factibilidad de uso de suelo 

Observaciones 

El predio se encuentra ubicado en la Zona 1. Zona de 

Consolidación Urbana (ZCO), influencia do por una Vialidad 

Regional Estatal Periférico Sur (VREPS), el uso para  COMERCIO 

DE MEDIANO IMPACTO es PERMITIDO de acuerdo a lo 

establecido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Mérida. El predio cuenta con autorizaciones previas para el Uso 

de Tienda de Autoservicio A (Licencia de Uso de Suelo por 

Funcionamiento número de trámite 63 662 de fecha 30 marzo al 

2012), para Uso de Estación de Gasolinera y Locales 

Comerciales (Licencia de Construcción número de trámite 

47017 de fecha 23 marzo del 2011).   

 

TIENDA DE AUTOSERVICIO B  

TRÁMITE DATOS 

Número de 
trámite: 
200933 

 
 

Fecha de solici tud:  
08 /Marzo/2022 

Giro solicitado TIENDA DE AUTOSERVICIO TIPO B  

Clasificación 
del uso 

COMERCIO DE MEDIANO IMPACTO  

Nombre 
comercial 

ESTATIENDAS S.A. DE C.V.  

Solicitante ESTATIENDAS S.A. DE C.V.  

Ubicación Tablaje 18408 colonia Centro (Fracción)  

Trámite 
solicitado 

Factibilidad de uso de suelo  

Observaciones 

El predio se encuentra ubicado en la Zona 3. Zona de 
Regeneración y Desarrollo Sustentable (ZRS), in fluenciado por 
una Vialidad de Intercomisaría (VIN), el uso para  COMERCIO DE 
MEDIANO IMPACTO  es PERMITIDO de acuerdo a lo establecido 
en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida. El 
predio cuenta con autorizaciones previas para el Uso de Estaci ón 
de Gasolinera (Licencia de uso de suelo para construcción de 
fecha de vigencia 28 de mayo  del 2019), Uso de Minisu per 
(Licencia de Uso de Suelo por Funcionamiento número de 
trámite 63818 de fecha de vigencia del 19 octubre al 2013).  
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artículo 90, párrafo primero, Apartado B.- De la Cultura, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO.- Que son atribuciones de los Ayuntamientos administrar libremente su patrimonio y hacienda y 

vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, como lo establece el artículo 41, inciso C), 

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

QUINTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de educación y cultura: I.- Promover la 

educación en los términos de las leyes y en los planes, nacional y estatal; II.- Proteger, preservar y 

promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos federales y estatales; 

III.- Realizar programas que promuevan la participación de los ciudadanos en actividades culturales, 

recreativas y artísticas;  IV.- Promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular; V.- 

Fomentar la creación de bibliotecas públicas y salas de lectura; VI.- Preservar la memoria histórica y 

conservar los documentos valiosos; VII.- Proteger los derechos de las Comunidades Mayas; VIII.- 

Promover campañas para garantizar el acceso a la educación y cultura, con perspectiva de género; IX.- 

Fomentar la cultura de la prevención contra la corrupción entre los funcionarios y empleados del 

Ayuntamiento y los habitantes del Municipio, y X.- Las demás que les asignen las diversas leyes, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

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

representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública Municipal, así como 

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

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

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

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

OCTAVO.- Que la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, es de orden público 

e interés social y tienen por objeto fomentar, coordinar, promover y proteger el ejercicio de los derechos 

culturales en el Estado de Yucatán, así como la preservación y difusión del conjunto de manifestaciones 

culturales y artísticas, además de estimular su creación y desarrollo en la entidad, como lo establece el 

artículo 1 de citada Ley.

TRÁMITE DATOS 

Número de 
trámite: 
200934 

 
 

Fecha de solicitud:  
08 /Marzo/2022  

Giro solicitado TIENDA DE AUTOS ERVICIO TIPO B  

Clasificación 
del uso 

COMERCIO DE MEDIANO IMPACTO  

Nombre 
comercial 

ESTATIENDAS S.A. DE C.V.  

Solicitante ESTATIENDAS S.A. DE C.V.  

Ubicación 
Calle 59-A # 529-C X 98 Fraccionamiento Paseo de las Fuentes 
(Local N°2) 

Trámite 
solicitado 

Factibilidad de uso de su elo 

Observaciones  

El predio se encuentra ubicado en la Zona 1. Zona de 
Consolidación Urbana (ZCO), influenciado por una Vialidad de 
Ciudad Tipo A (VCA), el uso para COMERCIO DE MEDIANO 
IMPACTO es PERMITIDO de acuerdo a lo estable cido en el 
Programa Munic ipal de Desarrollo Urbano de Mérida. El predio 
cuenta con autorizaciones previas para Uso de Tienda de 
Minisuper (Licencia de Uso de Suelo por Funcionamiento número 
de trámite 669 de fecha de vigencia del 29 julio al 2009); y  
(Licencia de funcionamiento 32 820 vigente al 31/08/24, a favor 
de CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.)  

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la Licencia de Uso de Suelo, conforme al dictamen de 

fecha veintinueve de marzo del año dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano; 

licencia que previamente fue presentada y revisada por los Regidores integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo la siguiente:

TIENDA DE AUTOSERVICIO A (RECURSO DE RECONSIDERACIÓN)  

TRÁMITE DATOS 

Número de 
trámite: 
197495 

 
R. 

Reconsideración:  
003/2022  

 
Fecha de solicitud:  

03 /enero/2022  

Giro solicitado  TIENDA DE AUTOSERVICIO TIPO A  

Clasificación del 
uso 

COMERCIO DE MEDIANO IMPACTO  

Nombre 
comercial  

NO ESPECIFICA  

Solicitante ORLANDO GABRIEL ÁVILA NOVELO  

Ubicación Calle 187 Letra F #168 x 64 y 66 Colonia Guadalupana  

Trámite 
solicitado 

Licencia de uso de suelo  

Observaciones  

El predio se encuentra ubicado en un Área Natural Protegida 
(ANP) denominada, Zona Sujeta a Conservación  Ecológica 
(ZSCE) “Reserva  Cuxtal”;  sin embargo, se considera que al 
tratarse de un uso comercial de mediano impacto puede ser 
establecido en la zona siempre  y cuando se cumpla con ciertas 
restricciones y se sujete lo establecido en el Programa De 
Manejo de la Zona Sujeta a Conserv ación Ecológica Reserva 
Cuxtal. 
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Por otra parte, en el Municipio se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán MACAY-

Fernando García Ponce, el cual es el único museo dedicado a la promoción y difusión del arte moderno y 

contemporáneo en toda la Península de Yucatán y tiene como misión la difusión y el conocimiento del arte 

moderno y contemporáneo nacional e internacional.

Dicha Asociación Civil ha sido pionera en nuestro Estado al implementar programas que benefician a la 

población escolar, atendiendo no solo a los niños de Mérida, sino también a niños de comunidades cercanas 

a la capital. Dichos programas están enfocados a la apreciación, comprensión y disfrute del arte moderno y 

contemporáneo, pues a través del conocimiento y análisis de las aportaciones históricas, conceptuales y 

estéticas que han hecho los artistas, los niños fortalecen sus capacidades cognitivas, creativas e 

intelectuales.

Es por ello que, mediante Sesiones Ordinarias de fechas veintiséis de febrero del dos mil veintiuno y 

dieciséis de octubre del mismo año, el Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar Convenios de 

Colaboración Cultural, con la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, que 

tuvieron  como finalidad el contribuir a fortalecer la consolidación y expansión de los servicios culturales de 

promoción y fomento de las Bellas Artes del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán-MACAY.

De ahí, que la Dirección de Cultura solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de 

Gobernación la revisión del proyecto de convenio correspondiente y dicha Subdirección mediante oficio 

DG/SAJ/626/04/2022 de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, recibido en la Secretaría Municipal en la 

propia fecha, solicita se someta a consideración y en su caso, aprobación del Cabildo, la propuesta de 

celebrar un nuevo Convenio de Colaboración Cultural con la Fundación ya referida. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para 

celebrar con la persona moral denominada “Fundación Cultural Macay”, Asociación Civil, un Convenio de 

Colaboración Cultural identificado como DCDADJ-CONV-COL-01-2022, para los fines ya indicados; y 

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

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. Que el Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Que la ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, como lo establece el artículo 

4, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que los habitantes del Estado tienen derecho a la educación, a la cultura y al acceso a la ciencia, 

tecnología e innovación, entendiéndolas como derechos humanos fundamentales, y como tales deberán 

ser garantizados en forma progresiva, no regresiva y sin discriminación alguna. Que la cultura, como valor 

trascendente, es la base fundamental del desarrollo integral de las personas y la convivencia social. Que el 

Estado implementará con criterio social, políticas para la promoción cultural, el fomento de la cultura maya 

y su conservación, la difusión de las tradiciones, costumbres, valores regionales y nacionales, buscando 

inculcar el respeto a la cultura propia y otras distintas. Que la ley garantizará la participación de los sectores 

público, social y privado, en la preservación del patrimonio cultural; la impartición de la educación artística y 

el impulso a la creación intelectual y las bellas artes, en un marco de libertad y pluralismo, como lo dispone 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de Desarrollo Urbano para expedir las 

Factibilidades y la Licencia de Uso de Suelo que se indican en los puntos de Acuerdo que anteceden, 

previo pago de los derechos correspondientes. 

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

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

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los trece días 

del mes de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857 Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración Cultural 

identificado como DCDADJ-CONV-COL-01-2022 con “Fundación Cultural MACAY” 

Asociación Civil, a solicitud de la Dirección de Cultura.

H. CABILDO:

México es un país reconocido por la riqueza de su patrimonio cultural y natural, la obra de sus artistas y 

creadores, los saberes, el conocimiento y las tradiciones indígenas, de los pueblos, barrios y de múltiples 

comunidades migrantes, por la creatividad cultural, y la infraestructura cultural.

Hoy en día, la identidad cultural de las personas y comunidades se relacionan intrínsecamente con los 

medios de comunicación, los medios audiovisuales, la cinematografía, las plataformas tecnológicas 

digitales y las redes electrónicas, en donde juegan un papel fundamental las expresiones de la diversidad 

cultural comprendidas en los bienes, servicios y actividades basadas en contenidos culturales. Es por 

ello, que el desarrollo cultural es fundamental para fomentar la creatividad cultural y la libertad creativa.

Al mismo tiempo, en nuestro país el sector cultural ha crecido considerablemente en las últimas 

décadas. Integrado por diferentes agentes en el ámbito público, privado y social, tiene un potencial 

creativo y económico fundamental, por lo que se requieren de políticas e instrumentos acordes con su 

naturaleza, considerando la diversidad de unidades productivas, de gestión y su relación con la 

tecnología, la producción audiovisual y cinematográfica, las telecomunicaciones y las redes digitales.

Así pues, en nuestra Carta Magna se señala que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en dicha materia, así como al ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 

libertad creativa. La ley de la materia establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación cultural.

Por su parte, la Constitución particular del Estado que dispone que toda persona tiene los derechos 

humanos a la educación y la cultura, y que ésta tiene un valor trascendente que constituye la base 

fundamental del desarrollo integral de las personas y la convivencia social.

Igualmente, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán establece las bases del gobierno 

municipal, así como la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento; contempla como 

parte de las obligaciones de los Ayuntamiento, en materia de cultura, la realización de programas que 

promuevan la participación de los ciudadanos en actividades culturales, recreativas y artísticas, así 

como la promoción de la preservación de las tradiciones y la cultura popular.

Ahora bien, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida tiene entre sus atribuciones, elaborar 

propuestas y acciones que promuevan el desarrollo cultural y artístico de los habitantes del Municipio; 

así como apoyar la ejecución de programas para la preservación de las costumbres, tradiciones, la 

cultura popular, la difusión de valores culturales del Municipio; fomentar y coordinar las relaciones de 

orden cultural y artístico con la federación, los estados, los municipios e instituciones públicas y 

privadas, organizaciones civiles, educativas, culturales y científicas para la realización de la promoción 

de la cultura en sus diferentes manifestaciones. 

Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Consejo de Colaboración Municipal de Mercados de 

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

H. CABILDO: 

Nuestra Carta Magna, en su artículo 115, fracción III, reitera la voluntad política constitucional de que 

sean precisamente los Ayuntamientos, como instancia de Gobierno más cercana a la ciudadanía, los 

responsables de la eficaz prestación de los servicios públicos, mismos que están vinculados cotidiana y 

estrechamente con la comunidad. Son los casos, entre otros, la administración de panteones; el 

alumbrado público; el servicio de seguridad pública; el mantenimiento de calles; limpia y recolección de 

basura, rastros y, desde luego, los mercados.

Asimismo, la Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, señalan que los Ayuntamientos tienen la obligación de administrar en los términos 

más idóneos para la sociedad, los servicios públicos fundamentales.

De la misma manera, el Municipio como primer orden de gobierno tiene la obligación de cumplir de 

manera efectiva con sus atribuciones, y el compromiso de lograr el bienestar y la prosperidad colectiva 

conjuntando voluntades, esfuerzos y recursos para mejorar objetivamente la calidad de vida de sus 

habitantes, así como a llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de su fin.

Es por lo anterior, que la presente Administración Municipal 2021-2024, estableció como estrategia 

dentro del Eje VI “Mérida Participativa e Innovadora” del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, la 

generación de espacios y mecanismos para la participación activa de los ciudadanos de Mérida en la 

toma de decisiones y elaboración de políticas públicas municipales. Para ello, cuenta con la línea de 

acción tendiente a establecer los consejos consultivos necesarios, para atender asuntos de interés 

relevantes para el gobierno municipal y las personas que habitan en el municipio, con el objeto de 

orientar mejor las políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y conjuntar 

esfuerzos.

Así pues, el Ayuntamiento de Mérida, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios que 

actualmente se prestan en los Mercados Municipales de la Ciudad de Mérida que son los siguientes: 3 

Mercados Centrales: Lucas de Gálvez, San Benito y Cecilio Chi; 12 Mercados Periféricos: Andrés 

Quintana Roo ubicado en el Barrio de Santa Ana; Pablo Moreno situado en el barrio de San Sebastián; 

Santos Degollado ubicado en el Barrio de Santiago; 5 de Febrero situado en la colonia Alemán; Chen 

Bech ubicado en la colonia Chuminópolis; Revolución situado en la colonia Cordemex; Miguel Hidalgo 

ubicado en la colonia Chuburná; Felipe Carrillo Puerto situado en el Ex corralón las Águilas; Mulsay 

ubicado en la colonia del mismo nombre; San Roque situado en la colonia San José Tecoh, Caucel y 

Cholul; así como para promover e impulsar soluciones a las problemáticas en temas de infraestructura, 

mantenimiento, servicios de seguridad, higiene, drenaje, y agua potable para locatarios, recolecta de 

residuos de los señalados mercados; tendiente a mejorar la prestación de este servicio para el bien 

común de los habientes del Municipio de Mérida, requiriéndose así la creación de un Consejo Municipal 

en la materia.
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LICDA.  ALEJANDRA  BOLIO  ROJAS, MTRA. 
Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

LICDA.  MARÍA  JOSÉ  CÁCERES  DELGADO 
Directora  de  Desarrollo  Social

DR.  ILDEFONSO   MACHADO   DOMÍNGUEZ
Director  de  Salud  y Bienestar   Social

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

 Presidenta  del  DIF  Municipal

LICDA.  SILVIA   GENNY   DEL  ROCÍO  SARTI 

GONZÁLEZ, MTRA. 
 Directora del  DIF  Municipal

ANTROP.  IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA, DR.
Director  de  Cultura

L.A. E.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA, 

M.B.A.
Director  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo 

LICDA.  FABIOLA  JOSEFINA  GARCÍA  MAGAÑA   
Directora  del  Instituto Municipal de la Mujer

M.D.  PABLO  LORÍA   VÁZQUEZ
Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de 

Mérida

En virtud de lo antes expuesto, la Dirección de Gobernación mediante oficio DG/154/2022 de fecha 

siete de abril del presente año, recibido en la Secretaría Municipal el ocho de los corrientes, envía para 

someter a consideración de este H. Cabildo la propuesta para la creación del “CONSEJO DE 

COLABORACIÓN MUNICIPAL DE MERCADOS DE MÉRIDA”, el cual será un órgano consultivo de 

opinión en materia de mercados el cual buscará abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y 

el gobierno municipal y conjuntar esfuerzos, para mejorar la prestación del servicio público, analizar 

la situación real en que se encuentran los Mercados del Municipio de Mérida, así como proponer a la 

autoridad municipal políticas públicas que detonen el desarrollo de ese sector; y 

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

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 facultad de crear 

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

atribuciones y competencia plena y exclusiva en 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;  1 y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que los Municipios tendrán a su cargo el servicio público de Mercados y Centrales de 

Abastos como lo dispone el artículo 115 fracción III, inciso d) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 85 Bis fracción IV de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 89, fracción 

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

TERCERO.- Que los Ayuntamientos estarán facultados para aprobar, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, mismas que para tener vigencia deberán ser promulgadas por el Presidente 

Municipal y publicadas en la Gaceta Municipal, conforme a lo dispuesto por los artículos 115, fracción 

II, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 40 y 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.

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo 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.

QUINTO.- 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, 
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ING.  MARIO  ARTURO  ROMERO  ESCALANTE
Director  de  la  Policía  Municipal

C.P.  MARTHA  ELENA  GÓMEZ  NECHAR , MTRA.
Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría Municipal

Secretaría  de  Participación  Ciudadana
ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO, 

MTRO. 

Director 

L.C.C.  VALERIE   AMADOR   HURTADO, MTRA.
Directora de Oficina  de  Presidencia 

L.C.C.  ALICIA  DEL  SOCORRO  TRIAY  MENA
Directora de la Unidad de Comunicación Social

L.E.F. MARTÍN  ABRAHAM  UICAB  FLORES 
Director  de  la Unidad de Planeación y Gestión

LICDA.  EIRA  PÓLITO  GARCÍA 
Directora  de  la  Unidad  de Atención Ciudadana

Oficialía Mayor
L.A.E.  MARIO  ALBERTO  MARTÍNEZ  LAVIADA 

Oficial Mayor 

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

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

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

LIC.  IGNACIO GASPAR GUTIÉRREZ SOLÍS, M.D. 
Director  de  Gobernación

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

ARQ. FEDERICO  JOSÉ  SAURI  MOLINA, MTRO. 
 Director  de  Desarrollo  Urbano

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

ING.  JOSÉ  ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

 Director de Servicios Públicos Municipales

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

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- 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 

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

Mérida.

OCTAVO.- 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 

del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

NOVENO.- 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.- Que corresponde al área especializada en establecimientos fijos y semifijos del 

Ayuntamiento, entre otras cosas, conformar un Consejo Consultivo integrado por las cámaras 

empresariales, asociaciones civiles, sindicatos y agrupaciones que se relacionen con el desarrollo 

económico y comercial del Municipio, encargado de realizar propuestas para el cumplimiento del 

Reglamento de Mercados del Municipio de Mérida, de conformidad con el artículo 6, fracción III del 

citado ordenamiento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con la creación y conformación del Consejo que se indica, se impulsarán 

acciones que planteen alternativas y propuestas en temas en los cuales inciden las problemáticas de los 

diversos mercados municipales, en beneficio de la comunidad a fin de promover un servicio de calidad, 

en favor de los locatarios y ciudadanos que los visitan, así como asistir en la vigilancia del cumplimiento 

de la normatividad vigente en la materia.

En tal virtud, someto a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la creación del “Consejo de Colaboración Municipal de 

Mercados de Mérida”, como órgano auxiliar de carácter técnico y consultivo de opinión en materia de 

Mercados, con el objetivo de promover la participación ciudadana de los sectores sociales y mantener la 

Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857 Mérida, Yucatán, México, 22 de Abril de 2022, Número 1,857



    4   37
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

ING. RICARDO  ELIGIO  DE  JESÚS  ASCENCIO  

MALDONADO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; salud 

y Ecología; Comisiones Especiales de: Protección Civil; 

Organismos Paramunicipales; Grupos Vulnerables; 

Comisarías; Mercados.

C.  MARÍA   FERNANDA   VIVAS   SIERRA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Participación Ciudadana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad. 

L.A.E.  JOSÉ   ORLANDO   PÉREZ   MOGUEL  
Regidor

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Comisiones Especiales de: Organismos 

Paramunicipales; Participación Ciudadana; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRA.  GLORIA   KARENY   VALLE   RICALDE
Regidora

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo 

Económico y  Turismo; Grupos Vulnerables;  

Comisarías; para Analizar el Expediente Protocolario 

de Entrega-Recepción.  

MTRO.  GABRIEL   BARRAGÁN   CASARES 
Regidor

Comisiones  Permanentes  de:  Patrimonio  y  

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de:    Movilidad    Urbana;     Administración,      Servicios 

Administrativos  y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

MTRA.  ELISA   JOHANNA   ZÚÑIGA  ARELLANO 
Regidora

Comisiones Permanentes de: Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Cultura y Espectáculos; 

Juventud, Deportes y Educación; Grupos Vulnerables; 

Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional; 

Comisarías;  Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Cultura y 

Espectáculos; Protección Civil; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”. 

ARQ.  FERNANDO   JOSÉ   ALCOCER   ÁVILA 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Servicios 

Públicos; Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Desarrollo Económico y Turismo; Protección Civil; 

Movilidad Urbana; Mercados: Sustentabilidad; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

ABOG.  OSCAR   EDUARDO   MEDINA   CRUZ 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

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

Paramunicipales; Comisarías; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

coordinación con los diferentes entes gubernamentales, a fin de que en forma conjunta se promueva 

detectar áreas de oportunidad en los mercados del Municipio, para implementar las políticas públicas 

que detonen el desarrollo de este sector en la presente Administración Municipal; mismo que para 

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

SEGUNDO.- .-  “El Consejo”, se conformará por:

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

representante que él designe;

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida; 

III. Un Secretario Técnico; que será el Subdirector de Mercados del Ayuntamiento de Mérida;

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

V. El Secretario de Participación Ciudadana; 

VI. Las personas Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal 

siguientes: 

a. Desarrollo Económico y Turismo;

b. Obras Públicas;

c. Policía Municipal, y

d. Servicios Públicos Municipales.

VII. Una persona representante de las dependencias, organismos e instituciones que se 

relacionan a continuación:

a)  Servicio de Administración Tributaria (SAT);

b)  Fiscalía General de la República;

c)  Guardia Nacional; 

d)  Fiscalía General del Estado de Yucatán;

e)  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY);

f)  Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), y

g) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (S.S.P.).

VIII. Una persona representante de las cámaras empresariales, asociaciones y organismos no 

gubernamentales que se señalan a continuación:

a.   Asociación de Locatarios y Concesionarios del Mercado Ex Chetumalito de Mérida, 

Yucatán, A. C.;

b.      Beneficencia de Baratilleros de Yucatán “Andrés Ortega”;

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

d.     Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE);

e.   Colegio de Diseñadores del Hábitat y Urbanistas de Yucatán, A. C;

f.    Patronato para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, Yucatán, 

A.C.;

g.   Unión de Locatarios Similares y Conexos del Estado de Yucatán;

h.   Unión Sindical de Voceadores de Periódicos y Similares del Estado de Yucatán;

i.   Unión de Pequeños Comerciantes, Puestos Fijos y Semifijos del Estado de Yucatán, Ex 

Corralón de Las Águilas, A. C, y

j.     Unión de Comerciantes y Detallistas de Mercados del Estado de Yucatán, A.C.
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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

LIC.  RENÁN   ALBERTO   BARRERA   CONCHA
Presidente  Municipal 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda. 

LICDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Participación Ciudadana;  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.

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

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

Administrativos y Desarrollo Institucional; Comisarías; 

para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida.

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   VALENCIA  
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la Medalla 

Héctor Herrera “Cholo”.

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 
Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida. 

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

IX. Una persona representante de las instituciones académicas o de investigación que se señalan 

a continuación:

a.    Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY);

b.    Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Marista de Mérida, y

c.    Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo.

X. Las personas siguientes, a título personal:

a.    Ericka Vanessa Coronado Sosa, y

b.    Sergio Antonio Nava Aguilar, y

XI. Las demás dependencias federales y estatales, organizaciones académicas, de la sociedad 

civil y ciudadanos en general, a invitación del Presidente del Consejo. 

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

I. Formular, actualizar, instrumentar y evaluar los proyectos, programas y planes estratégicos y 

de desarrollo municipal en materia de mercados, valorando el contexto social y económico del 

Municipio;

II. Propiciar la colaboración de la sociedad en torno a los propósitos comunes para proponer 

soluciones viables a la problemática que enfrentan en la actualidad los mercados municipales;

III. Proponer políticas generales con el fin de guiar las acciones que en materia de mercados 

impulse la Administración Pública Municipal;

IV. Conformar comisiones o grupos de trabajo, de acuerdo a las estrategias que se considere 

necesarias;

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

siguiente a su instalación;

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

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

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

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

contará con una persona que lo represente, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones 

dentro de “El Consejo”; 

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos 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.
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Mérida”, por el término de la Administración Municipal 2021-2024

27

34

QUINTO.- El Secretario Ejecutivo de “El Consejo”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Convocar a las personas 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;

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

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”;

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

las consultas que se sometan a su consideración;

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.- El Secretario Técnico 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;

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 el 

Secretario Ejecutivo;

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

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 el Secretario Ejecutivo de “El Consejo” y contar con las 
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facultades para la toma de decisiones. Se exceptúa para el cumplimiento de la acreditación a 

quienes se desempeñen como integrantes del Cabildo;

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”.

OCTAVO.- Las personas 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.

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

ejercicio de sus funciones.

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

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

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

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- “El Consejo”, podrá sesionar por primera vez, a partir del día hábil siguiente a la aprobación 

del presente Acuerdo, para su formal instalación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de Gobernación, en su calidad de Secretario 

Ejecutivo de “El Consejo”, para que emita y gire las invitaciones correspondientes a las personas 

integrantes del mismo e invitados, para la instalación respectiva.

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán a los trece 

días del mes de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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