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SÉPTIMO.- Que el Organismo Descentralizado denominado “Comité Permanente del Carnaval de Mérida” 

requiere contar con un subsidio por parte de este Ayuntamiento de Mérida a fin de solventar diversos 

gastos administrativos y operativos que deriven de las actividades tradicionales así como las del 

relanzamiento del Carnaval 2023.

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

el siguiente:

A C U E R D O

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

“Comité Permanente del Carnaval de Mérida”, un subsidio por la cantidad de $ 15,575,103.00 (Quince 

Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos, 00/100 Moneda Nacional) con el objeto de 

solventar diversos gastos administrativos y operativos que deriven de las actividades tradicionales así 

como las del relanzamiento del Carnaval 2023; esto, de conformidad con la documentación digital que 

se anexa al presente Acuerdo.

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

toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

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

proporcionar al “Comité Permanente del Carnaval de Mérida”, la cantidad mencionada en el punto 

Primero de este Acuerdo.

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

QUINTO.- Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Municipal.

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

del mes de junio 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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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 

Vulnerables; Administración, Servicios 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”.

Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892 Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892

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

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución 

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

del Estado de Yucatán, los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la Ley.

SEGUNDO.- Que el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, establece las facultades del Ayuntamiento de Mérida para administrar libremente 

su patrimonio y hacienda, así como para vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos.

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

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo de aquél, todos los actos y 

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

Yucatán, establece que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir 

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

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

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

Municipal.

QUINTO.- Que el organismo descentralizado denominado Comité Permanente del Carnaval de Mérida 

tiene por objeto: I.- Planear, organizar, difundir, promover y dirigir la celebración anual del Carnaval 

de Mérida, en las fechas tradicionales, procurando: a) Que participe la mayor parte de la población, ya 

sea mediante la organización de eventos masivos en la ciudad de Mérida como también promoviendo 

que se realicen eventos en todo el Municipio; b) Vigilar que en los eventos de carnestolendas que se 

realicen en el municipio se respeten, tanto las buenas costumbres, como las tradicionales propias de 

estas fiestas; c) Incluir en la celebración del carnaval, eventos culturales que formen parte de los 

festejos; d) Procurar la mayor convivencia y alegría de la población durante la fiestas de 

carnestolendas; e) Convocar a la participación de todos los Municipios del Estado, así como de los 

Estados vecinos; f) promover, nacional e internacionalmente, las fiestas del carnaval de Mérida. II.- 

Asegurar que se cumpla el orden y desarrollo de los festejos del carnaval, y III.- Administrar los 

recursos del organismo; lo expuesto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley que Crea 

el Organismo Descentralizado denominado “Comité Permanente del Carnaval de Mérida”.

SEXTO.- Que el patrimonio del Comité estará formado por los bienes muebles e inmuebles que éste 

adquiera en forma directa, por donación o legado, para el cumplimiento de sus fines, y que sus 

ingresos estarán integrados por: Las cuotas o derechos a cargo de las personas físicas o morales en 

virtud del otorgamiento de concesiones y permisos por el uso de espacios que ocupen en la vía 

pública para la finalidad solicitada y por las donaciones que, en efectivo o en especie, las instituciones 

y las personas físicas o morales aporten al Comité, tal como lo señalan los artículos 3 y 4 de la Ley que 

crea el Organismo Descentralizado denominado Comité Permanente del Carnaval de Mérida.
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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; 

J u v e n t u d ,  D e p o r t e s  y  E d u c a c i ó n ;  G r u p o s  

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. 

Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892 Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892

Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Descentralizado denominado COMITÉ 

PERMANENTE DEL CARNAVAL DE MÉRIDA, un subsidio por la cantidad de $15,575,103.00 

(Quince Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos, 00/100 Moneda 

Nacional).

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán establece en sus artículos 41, Inciso C), 

fracciones I y V, y 46, fracción IV, las facultades del Ayuntamiento para administrar libremente su 

patrimonio y hacienda, vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos, así como la obligación de 

promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular.

Asimismo, la Ley que crea el Organismo Descentralizado denominado “Comité Permanente del Carnaval 

de Mérida” establece en su artículo 2, fracciones I, incisos a, b, c, y III, que dicha paramunicipal tiene por 

objeto el planear, organizar, difundir, promover y dirigir la celebración anual del Carnaval de Mérida en 

las fechas tradicionales, procurando que participe la mayor parte de la población, mediante la 

organización y promoción de eventos en el Municipio; vigilar que los eventos que se realicen respeten, 

tanto las buenas costumbres, como las tradiciones propias de estas fiestas; incluir eventos culturales 

que formen parte de los festejos; así como administrar los recursos del organismo.

Por otro lado, los artículos 3 y 4 de la Ley que crea el citado Organismo Descentralizado, señalan que el 

patrimonio del Comité estará formado por los bienes muebles e inmuebles que éste adquiera en forma 

directa, por donación o legado, para el cumplimiento de sus fines; asimismo, los ingresos del Comité 

estarán integrados por las cuotas o derechos a cargo de las personas físicas o morales en virtud del 

otorgamiento de concesiones y permisos por el uso de espacios que ocupen en la vía pública para la 

finalidad solicitada, y por las donaciones que en efectivo o en especie las instituciones y las personas 

físicas o morales aporten al Comité.

Ahora bien, mediante oficio No. CPC No. 063/17/05/22, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, 

el Secretario Ejecutivo del indicado Comité, solicita que se someta a consideración y, en su caso, 

aprobación por parte del Honorable Cabildo, la autorización para que el Municipio de Mérida otorgue al 

referido Organismo Descentralizado un subsidio por la cantidad de $ 15,575,103.00 (Quince Millones 

Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos, 00/100 Moneda Nacional); esto, según lo aprobado por 

los integrantes del Comité Permanente del Carnaval de Mérida, en la Tercera Sesión de fecha veintitrés 

de diciembre del año dos mil veintidós, a través del cual expone la necesidad de solicitar al 

Ayuntamiento de Mérida el referido subsidio en virtud de los preparativos para el relanzamiento del 

Carnaval de Mérida 2023, a fin de solventar diversos gastos durante el presente ejercicio fiscal, tal como 

lo señala el Acta de la referida Sesión.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo la propuesta para que se autorice otorgar un 

subsidio al Organismo Descentralizado denominado “Comité Permanente del Carnaval de Mérida”, por la 

cantidad de $ 15,575,103.00 (Quince Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos, 00/100 

Moneda Nacional); para que aquél se encuentre en condiciones de cubrir los gastos administrativos y 

operativos que deriven de las actividades tradicionales así como las del relanzamiento del Carnaval 

2023; y 
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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 
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I.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto;

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

previamente ante la Secretaría Ejecutiva del “Sistema” y ser una persona con facultades para la toma de 

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

regidoras y regidores;

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

“Sistema”;

IV.- Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto del “Sistema”;

V.- Integrar las comisiones o grupos de trabajo que se determinen para el buen funcionamiento del 

“Sistema”, y

VI.- Las demás que le confieran el manual de organización y operación del “Sistema” y otros 

ordenamientos legales aplicables.

NOVENO.- Las personas integrantes del “Sistema”, 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 

acuerden, serán opiniones del mismo sin que obliguen a la autoridad municipal.  

DÉCIMO.- El Ayuntamiento de Mérida prestará al “Sistema” la colaboración que requiera para el ejercicio 

de sus funciones.

DÉCIMO PRIMERO.- La vigencia del “Sistema” será por el término de la Administración Municipal 2021- 

2024.

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

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

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

PRIMERO.- El Sistema 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 a la Secretaria Ejecutiva del Sistema, para que emita y 

gire las invitaciones correspondientes a los integrantes e invitados, para la instalación respectiva.

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

del mes de junio 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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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
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X.- Coordinar el desarrollo de las sesiones que se acuerden en el “Sistema”;

XI.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos del “Sistema”;

XII.- Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente del “Sistema”, así como resolver las 

consultas que se sometan a su consideración;

XIII.- Informar al Presidente del “Sistema” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;

XIV.- Proponer y someter a consideración de los integrantes del “Sistema” el programa anual de trabajo, a 

fin de dar cumplimiento al manual de organización y operación y al calendario de sesiones, y

XV.- Las demás que le confieran el manual de organización y operación del “Sistema” y otros 

ordenamientos legales aplicables.

SÉPTIMO.- La Secretaria Técnica del “Sistema” 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 manual de organización y 

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

integrantes del “Sistema”.

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 del 

“Sistema” o a su representante, según sea el caso;

VI.- Facilitar y apoyar el trabajo del “Sistema” y de sus integrantes; 

VII.- Resguardar los archivos físicos y electrónicos que se generen y mantener actualizada la información 

referente al “Sistema”;

VIII.- Elaborar informes de avances semestrales del “Sistema” en coordinación con la Secretaría Ejecutiva; 

IX.- Entregar a la Secretaría de Participación Ciudadana la documentación que se genere referente al 

“Sistema”, de acuerdo con la periodicidad que esta establezca, y

X.- Las demás que le confieran el manual de organización y operación del “Sistema” y otros ordenamientos 

legales aplicables.

OCTAVO.- Serán facultades y obligaciones de las personas integrantes del “Sistema”:
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H. CABILDO:

El Municipio tiene personalidad jurídica, maneja su patrimonio conforme a la ley, tiene competencia 

plena y exclusiva en su territorio, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Estado de Yucatán.

El artículo 108, primer y segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, señala que 

para que las adiciones y reformas a la Constitución lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 

Congreso del Estado las apruebe por el voto de las dos terceras partes del número total de diputados; 

igualmente, señala que para que las reformas relacionadas con el Municipio formen parte de la 

Constitución, será necesaria la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, en un plazo no mayor de 

noventa días naturales, contados a partir del día siguiente a aquél en que reciban el proyecto de minuta. 

Con fecha veinte de abril del presente año, la actual Legislatura del H. Congreso del Estado, aprobó la 

Minuta de Decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de 

Inclusión del Derecho a la Ciudad; por tanto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el numeral mencionado 

de la Constitución Política del Estado, el Congreso Estatal envió la Minuta señalada, adjunta al oficio 

número SG/665/2022, de fecha veintisiete de abril del presente año, recibido en la Oficina de la 

Presidencia Municipal el día lunes, nueve de mayo de este año, solicitando que se someta a 

consideración y, en su caso, aprobación de los integrantes del Honorable Cabildo, al considerar que el 

tema incide en el ámbito municipal, para que, una vez hecho esto, se turne copia certificada del Acta de 

la Sesión de Cabildo en la que conste la votación de los Regidores de este Ayuntamiento.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para aprobar la Minuta de 

Decreto por la cual se reforma la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de Inclusión del 

Derecho a la Ciudad, previamente aprobado por el H. Congreso del Estado de Yucatán, en fecha veinte 

de abril de dos mil veintidós; esto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108, segundo 

párrafo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que la Constitución Política del Estado de Yucatán puede ser adicionada y reformada. Que 

para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso del 

QUINTO.- El Presidente del “Sistema” tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

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

con un representante, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones dentro del “Sistema”;

II.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del “Sistema”;

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

IV.- Fungir como vocero oficial del “Sistema”;

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 manual de organización y operación del “Sistema” y otros 

ordenamientos legales aplicables.

SEXTO.- La Secretaria Ejecutiva del “Sistema”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I.- Elaborar el anteproyecto del Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que 

estará alineado al programa especial estatal;

II.- Dar seguimiento y monitorear la ejecución del programa municipal;

III.- Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de 

Protección Integral;

IV.- Compilar y resguardar los acuerdos del sistema municipal de protección y los instrumentos 

jurídicos que deriven de estos;

V.- Coordinar la ejecución y dar seguimiento respecto del cumplimiento de los acuerdos del “Sistema” 

municipal de protección;

VI.- Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, académica y demás 

instituciones de los sectores social y privado;

VII.- Promover la participación de los sectores público, privado y social, así como de niñas, niños y 

adolescentes, en la definición e instrumentación de políticas públicas destinadas a garantizar sus 

derechos y su protección integral;

VIII.- Convocar a los integrantes a las sesiones del Sistema por sí o a través de la Secretaría Técnica, con 

anticipación no menor a 48 horas, salvo casos de extrema urgencia; pudiendo usar los medios 

electrónicos para tal efecto; 

IX.- Auxiliar al Presidente en las sesiones del “Sistema”;

Acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Mérida aprueba la Minuta de Decreto de fecha 

veinte de abril de dos mil veintidós, que modifica la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en materia de Inclusión del Derecho a la Ciudad. 
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Estado las apruebe por el voto de las dos terceras partes del número total de diputados. Que para que 

las reformas relacionadas con el Municipio formen parte de nuestra Constitución, será necesaria la 

aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, en un plazo no mayor de noventa días naturales, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que reciban el proyecto de minuta; transcurrido el plazo 

fijado con anterioridad, y sin que el o los Ayuntamientos se hayan pronunciado, se entenderá como 

aprobado el proyecto de minuta. Que el Congreso o la Diputación Permanente, harán en su caso, el 

cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos y la declaratoria correspondiente, como lo 

señala el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras atribuciones, las cuales serán ejercidas por el 

Cabildo, la de participar en el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Política del 

Estado de Yucatán, en los términos señalados en la misma; como lo dispone el artículo 41, inciso A), 

fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

SEXTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las de 

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

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

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

de Yucatán.

En virtud de lo antes 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 aprueba, en todos sus términos, la Minuta de Decreto 

previamente aprobada por el H. Congreso del Estado de Yucatán, en fecha veinte de abril de dos mil 

veintidós, mediante el cual se propone modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán, en 

materia de Inclusión del Derecho a la Ciudad; lo expuesto, en los términos del documento digital que 

se anexa a este instrumento.

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

toda la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento a lo acordado en el presente 

Acuerdo.

elaboración de programas, así como en el diseño e implementación de las políticas públicas  y acciones 

para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

VII.- Elaborar y ejecutar el programa municipal de protección con la participación de los sectores público, 

social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

VIII.- Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, 

tomando en consideración las medidas especiales que se requieran;

IX.- Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el 

Municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos;

X.- Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los asuntos concernientes 

a su municipio;

XI.- Fungir como enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes que 

deseen manifestar inquietudes;

XII.- Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes, así como 

con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes;

XIII.- Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes que autoricen las 

instancias competentes de la federación y de las entidades federativas;

XIV.- Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales;

XV.- Conformar comisiones o grupos de trabajo, de acuerdo a las estrategias que se consideren 

necesarias;

XVI.- Promover la integración de la Unidad Administrativa Especializada de primer contacto con niñas, 

niños o adolescentes;

XVII.- Elaborar y aprobar el protocolo de actuación para el personal del Ayuntamiento con el objeto de 

atender las posibles violaciones a los derechos de niñas, niños o adolescentes detectadas;

XVIII.- Elaborar y aprobar el manual de organización y operación del “Sistema”, a más tardar en la sesión 

ordinaria siguiente a su instalación;

XIX.- Elaborar en forma anual el calendario de sesiones y el programa de trabajo del Sistema, validando y 

aprobando lo correspondiente al primer año, en la sesión ordinaria siguiente a su instalación;

XX.- Participar en la elaboración y ejecución del Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Yucatán, a través del sistema Estatal de protección, y

XXI.- Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables en la materia.
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TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

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

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Gobernación a efecto de que remita copias 

certificadas del presente Acuerdo y del Acta de Cabildo respectiva, al H. Congreso del Estado de 

Yucatán, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108, segundo párrafo, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

mes de junio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

3. Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, Yucatán, I.A.P.;

4. Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste, A.C.; 

5. Asociación Por el Bien Común del Sur, I.A.P. (ABCOSUR).;

6. Caza Sonrisas, A.C.;

7. El Renacer del Mayab, A.C.; 

8. Escuela Primaria Sara Buenfil;

 

9. Fundación Emanuel de Mérida, A.C.; 

10. Hunab Proyecto de Vida. A.C.; 

11. SOLYLUNA, A.C.; 

12. Transformando Vidas, I.A.P.; 

13. Uniendo Manos por una Vida Mejor, A.C.; 

14. Seis niñas, niños y adolescentes de 8 a 17 años de edad; y

15. Los demás organismos o instituciones a invitación del Presidente del Sistema.

TERCERO.- Las niñas, niños y adolescentes, tendrán únicamente el derecho al uso de la voz, sin voto. Su 

participación en las sesiones del “Sistema” se establecerá en su manual de organización y operación.

CUARTO.- Para cumplir con su objeto el “Sistema” tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I.- Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política estatal;

II.- Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional y Estatal de Protección;

III.- Difundir el marco jurídico municipal, local, nacional e internacional de protección a los derechos de 

niñas, niños y adolescentes;

IV.- Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e instrumentación de políticas para 

la protección de niñas, niños y adolescentes;

V.- Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, 

niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes;  

VI.- Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la infancia y adolescencia en la 
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H. CABILDO:

El Municipio tiene personalidad jurídica, maneja su patrimonio conforme a la ley, tiene competencia 

plena y exclusiva en su territorio, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Estado de Yucatán.

El artículo 108, primer y segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, señala 

que para que las adiciones y reformas a la Constitución lleguen a ser parte de la misma, se requiere 

que el Congreso del Estado las apruebe por el voto de las dos terceras partes del número total de 

diputados; igualmente, señala que para que las reformas relacionadas con el Municipio formen parte 

de la Constitución, será necesaria la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, en un plazo no 

mayor de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente a aquél en que reciban el proyecto 

de minuta. 

Con fecha treinta y uno de mayo del presente año, la actual Legislatura del H. Congreso del Estado, 

aprobó la Minuta de Decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en 

materia de violencia de género y deudores alimentarios; por tanto, a fin de cumplir con lo dispuesto 

en el numeral mencionado de la Constitución Política del Estado, el Congreso Estatal envió la Minuta 

señalada, adjunta al oficio número SG/824/2022, de fecha uno de junio del presente año, recibido en 

la Oficina de la Presidencia Municipal el día lunes, seis de junio de este año, solicitando que se someta 

a consideración y, en su caso, aprobación de los integrantes del Honorable Cabildo, al considerar que 

el tema incide en el ámbito municipal para que, una vez hecho esto, se turne copia certificada del Acta 

de la Sesión de Cabildo en la que conste la votación de los Regidores de este Ayuntamiento.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para aprobar la Minuta de 

Decreto por la cual se reforma la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de violencia 

de género y deudores alimentarios, previamente aprobado por el H. Congreso del Estado de Yucatán, 

en fecha treinta y uno de mayo dos mil veintidós; esto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 108, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 

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

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

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

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

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

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

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el "Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Municipio de Mérida", como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y acciones de protección en favor de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes del Municipio, mismo que para efectos del presente acuerdo será considerado como el 

"Sistema".

SEGUNDO.- El “Sistema” estará integrado por:

I.-   Un Presidente que será, el titular de la Presidencia Municipal, quien será suplido en sus ausencias por la 

persona representante que designe; 

II.-   Una Secretaria Ejecutiva, que será la Titular del DIF Municipal;

III.- Una Secretaria Técnica que será la Titular de la Coordinación de Trabajo Social y Estudios 

Socioeconómicos del DIF Municipal;

IV.- La Regidora Presidenta y una Regidora o Regidor integrante de la Comisión Especial de Grupos 

Vulnerables del Ayuntamiento de Mérida;

V.- El Secretario de Participación Ciudadana; 

VI.- Las personas Titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal, siguientes:

1. Dirección de Desarrollo Social;

2.      Dirección de Policía Municipal, y

3.      Dirección de Salud y Bienestar Social.

VII.- Una persona representante de las dependencias o instituciones que se relacionan a continuación:

1. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. (CODHEY);

2. Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY); y

3. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, (SEGEY);

VIII.- Una persona representante de las organizaciones de la sociedad civil que se relacionan a 

continuación:

1. Alas al Vuelo, A.C.; 

2. Asociación Cedidown, I.A.P.;

Acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Mérida aprueba la Minuta de Decreto de fecha 

veinte de abril de dos mil veintidós, que modifica la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en materia de violencia de género y deudores alimentarios.
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SEGUNDO.- Que la Constitución Política del Estado de Yucatán puede ser adicionada y reformada. Que 

para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso del 

Estado las apruebe por el voto de las dos terceras partes del número total de diputados. Que para que las 

reformas relacionadas con el Municipio formen parte de nuestra Constitución, será necesaria la 

aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, en un plazo no mayor de noventa días naturales, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que reciban el proyecto de minuta; transcurrido el plazo 

fijado con anterioridad, y sin que el o los Ayuntamientos se hayan pronunciado, se entenderá como 

aprobado el proyecto de minuta. Que el Congreso o la Diputación Permanente, harán en su caso, el 

cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos y la declaratoria correspondiente, como lo señala 

el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 

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

Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras atribuciones, las cuales serán ejercidas por el Cabildo, 

la de participar en el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en los términos señalados en la misma; como lo dispone el artículo 41, inciso A), fracción I, de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

SEXTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las de presidir y 

dirigir las sesiones del Cabildo, formular y someter para aprobación de aquél las demás disposiciones de 

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

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

En virtud de lo antes 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 aprueba, en todos sus términos, la Minuta de Decreto 

previamente aprobada por el H. Congreso del Estado de Yucatán, en fecha treinta y uno de mayo de dos 

mil veintidós, mediante el cual se propone modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán, en 

materia de violencia de género y deudores alimentarios; lo expuesto, en los términos del documento 

digital que se anexa a este instrumento.

cumplimiento a las acciones establecidas en la ley general y en esta ley; el congreso del estado, así 

como los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, al aprobar el presupuesto de egresos del 

Gobierno del Estado de Yucatán o el de los municipios, respectivamente, considerarán las partidas 

necesarias para el gasto asignado a la protección de niñas, niños y adolescentes, con el objeto de hacer 

efectivos sus derechos considerados en la ley general y en esta ley; el cual no podrá ser inferior al del 

ejercicio presupuestal inmediato anterior. Que en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar 

dicho monto, se entenderá por señalado el que hubiere tenido en el presupuesto asignado en el 

ejercicio presupuestal anterior, como lo dispone el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que los ayuntamientos deberán establecer sistemas municipales de protección integral de 

niñas, niños o adolescentes, los cuales estarán presididos por las personas titulares de la presidencia 

municipal y se integrarán por las dependencias y entidades vinculadas con la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Que los sistemas municipales de protección contarán con una 

secretaría ejecutiva, cuyo titular será nombrado y removido libremente por la persona titular de la 

presidencia municipal; y garantizarán la participación de los sectores social y privado, así como de 

niñas, niños y adolescentes, como lo establece el artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.

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

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

órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, conforme a lo 

dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del 

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

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

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

DÉCIMO TERCERO.- Que con la creación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Municipio que se propone, se promoverá vigilar la protección integral de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes y se contará con unidades administrativas especializadas de primer 

contacto, mediante las cuales se realizarán diversas acciones encaminadas al apoyo y protección de los 

menores en este Municipio.

En razón de lo antes expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente:
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Presidente y al Secretario Municipal para suscribir 

toda la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento a lo acordado en el presente 

Acuerdo.

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

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

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Gobernación a efecto de que remita 

copias certificadas del presente Acuerdo y del Acta de Cabildo respectiva, al H. Congreso del Estado 

de Yucatán, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108, segundo párrafo, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

niñas, niños y adolescentes, así como regular las competencias, facultades, concurrencia y bases de 

coordinación entre el Gobierno del Estado de Yucatán y los municipios; y la actuación de los poderes 

legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos, conforme con lo establecido en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 de 

la referida Ley.

SEXTO.- Que para efectos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Yucatán, se entenderá por: a) adolescente, la persona entre doce y menos de dieciocho años de edad; b) 

niña o niño, la persona menor de doce años de edad, y c) Sistema municipal de protección: el Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de cada municipio del estado de Yucatán, como lo 

establece el artículo 2, fracciones III, XIV y XIX de la referida Ley.

SÉPTIMO.- Que son principios rectores en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los 

siguientes: I. El interés superior de la niñez; II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes; III. La igualdad sustantiva; IV. 

La no discriminación; V. La inclusión; VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; VII. La 

participación; VIII. La interculturalidad; IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la 

sociedad y las autoridades; X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales; XI. La autonomía progresiva; XII. El principio pro persona; XIII. El 

acceso a una vida libre de violencia; XIV. La accesibilidad y XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo 

de la personalidad; de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que para efecto de que el estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Yucatán y cumplir con el objeto de la ley 

general y de esta ley, las autoridades estatales y municipales, de conformidad con los principios 

establecidos en esta ley, deberán: I. Diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar políticas públicas y 

programas de gobierno con un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, en 

materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que 

permitan garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas 

estructurales, legales, administrativas y presupuestales; así como contribuir en la formación física, 

psicológica, económica, social, educativa, cultural, recreativa, ambiental y cívica de niñas, niños y 

adolescentes; II. Establecer los mecanismos institucionales y de procedimiento a nivel estatal y municipal 

para la atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una 

situación de vulneración a sus derechos; así como el seguimiento y la evaluación; III. Adoptar medidas de 

protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, 

físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, 

relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u 

otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos, IV. Impulsar la cultura de respeto, promoción y 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta ley; V. 

Desarrollar políticas para fortalecer la salud materno infantil y aumentar la esperanza de vida para hacer 

efectiva la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana del Estado de Yucatán; el interés 

superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 

cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes; las autoridades estatales y municipales 

deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de los recursos que permitan dar 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio Específico de Colaboración con el Poder 

Judicial del Estado de Yucatán.

H. CABILDO:

México es parte de diversos instrumentos internacionales que tienen como objetivo eliminar las diferencias 

arbitrarias, injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de sexo o género, 

comprometiéndose a adoptar, en forma progresiva, medidas específicas para fomentar la educación y 

capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la 

aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, 

sanción y eliminación de la violencia contra la mujer, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do 

Pará).

Asimismo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

es un tratado internacional que consagra y protege los derechos humanos y las libertades de las mujeres. 

Dicha Convención es muy importante, ya que es el primer instrumento que reconoce explícitamente las 

condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, considera las diferentes formas de discriminación 

que viven y establece parámetros de políticas públicas para combatirlas.

De la misma forma a nivel nacional, existen leyes y diversas normativas de carácter general y estatal 

dispuesta para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, las cuales contemplan instituciones, 

planes, programas, políticas y acciones para hacer efectivo ese derecho por parte de las autoridades 

judiciales y administrativas de los diversos órdenes de gobierno.

Igualmente, en el municipio de Mérida se puede reconocer los avances en la sociedad con respecto a la 

igualdad entre mujeres y hombre; sin embargo, todavía hay una gran brecha para que las mujeres puedan 

tener una vida digna basada en el alcance de sus derechos humanos y alcanzar la igualdad sustantiva. Esto a 

pesar de la creciente participación de las mujeres en la vida social, económica, política y cultural en nuestro 

estado, particularmente en las zonas urbanas.

Además, en el Plan Municipal de Desarrollo, señala en su apartado denominado enfoque de los derechos 

humanos, que la visión de este Plan Municipal comprende los derechos humanos, tomando en cuenta los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) como base para determinar las acciones 

que permitan el desarrollo integral de los habitantes.

En ese sentido, el Honorable Ayuntamiento de Mérida promueve acciones que propicien la construcción de 

un futuro que garantice la seguridad, armonía y, en general, el respeto por los derechos humanos de las 

familias meridanas, en principio, reconociendo que las políticas públicas municipales deberían tener una 

sola visión, respeto por los derechos humanos de todas las personas, lo anterior, implica la creación de 

espacios públicos accesibles, la institucionalización de la perspectiva de género, la prestación del servicio 

público sin ninguna clase de discriminación, procurando en forma progresiva incorporar mecanismos de 

información, acorde a los requerimientos de cada persona.

los derechos contenidos en la citada Ley y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de 

forma inmediata a la Procuraduría Local de Protección que corresponda, sin perjuicio que ésta pueda 

recibirla directamente; VI. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección competente en las medidas 

urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de 

sus atribuciones; VII. Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades 

competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, 

niños y adolescentes; VIII. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y 

adolescentes que autoricen las instancias competentes de la federación y de las entidades federativas; 

IX. Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de 

las acciones y políticas públicas que deriven de la Ley. antes señalada; X. Coadyuvar en la integración 

del sistema de información a nivel nacional de niñas, niños y adolescentes; XI. Impulsar la participación 

de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas. 

niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales, y XII. Las demás que establezcan 

los ordenamientos locales y aquéllas que deriven de los acuerdos que. de conformidad con la referida 

Ley. se asuman en el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, como lo dispone el artículo 

119 de la multicitada Ley General.

TERCERO.- Que los sistemas municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

serán presididos por los Presidentes Municipales o Jefes Delegacionales y estarán integrados por las 

dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; contarán con una Secretaría Ejecutiva y garantizarán la participación de los sectores, 

social y privado, así como de niñas. niños y adolescentes. como lo señala el artículo 138 de la Ley General 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

CUARTO.- Que la Constitución Política del Estado de Yucatán, señala que las niñas, niños y 

adolescentes son sujetos de pleno derecho. Que todas las instituciones públicas del Estado 

garantizarán la vigencia y aplicación de las prerrogativas que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución y demás normatividad en 

la materia, otorgan a las niñas, niños y adolescentes, como lo dispone el artículo 1, párrafo cuarto de la 

mencionada Constitución.

QUINTO.- Que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, es de 

orden público, de interés social y de observancia general en el Estado de Yucatán y tiene por objeto: I. 

Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en 

los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. 

Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes en el estado de Yucatán, conforme con lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano forma parte, 

la Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán y el Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de cada municipio del estado de Yucatán, a efecto de que el 

estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integral de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. IV. Establecer los principios 

rectores y criterios que orientarán las políticas públicas estatal y municipal en materia de derechos de 
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Este Municipio, por conducto del Instituto Municipal de la Mujer, dependencia que tiene como misión 

impulsar y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, que genere cambios 

socioculturales a favor de la igualdad sustantiva y la cultura para la paz, con la visión de que las mujeres del 

municipio tengan acceso al conocimiento y el ejercicio de sus derechos humanos como herramienta para 

su empoderamiento y autonomía.

Es por ello, el Municipio de Mérida y el Poder Judicial del' Estado de Yucatán, han colaborado previamente 

mediante la celebración de un Convenio Específico de Colaboración para el Otorgamiento Mutuo de 

Capacitación el cual fue aprobado por el Ayuntamiento de Mérida, el quince abril del dos mil veintiuno, cuya 

finalidad fue la de capacitar a su personal en diversos temas que son de interés para ambas partes de 

acuerdo a sus competencias y funciones, por lo que con ese antecedente de colaboración resulta 

conveniente proponer un nuevo Convenio, para que las acciones de sensibilización y capacitación 

recíprocas aborden los temas relacionados con la garantía del derecho de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Así pues, el Instituto de la Mujer solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de 

Gobernación, la elaboración de un proyecto de Convenio Específico de Colaboración que se pretende 

celebrar con el Poder Judicial del Estado de Yucatán, con la finalidad de concertar acciones recíprocas de 

sensibilización y capacitación de su personal en los temas relativos a la garantía del derecho de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, en el 

marco de sus competencias y funciones.

De ahí, que la referida Subdirección de Asuntos Jurídicos remitió mediante oficio número 

DG/SAJ/926/05/2022 de fecha treinta de mayo del año en curso, recibido en la Secretaría Municipal el 

treinta uno del referido mes y año, el proyecto de Convenio ya descrito, para ser sometido a consideración, 

en su caso, aprobación de este Honorable Cabildo.

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

la celebración del Convenio Específico de Colaboración con el Poder Judicial del Estado de Yucatán, para 

los fines anteriormente citados; y

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

PRIMERO.- Que los artículos 1, párrafo quinto, y 4, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establecen que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

por género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y que tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; asimismo, establecen que tanto el varón, 

como la mujer son iguales ante la ley.

SEGUNDO.- Que los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que 

deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: I. La 

igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; III. La no 

discriminación, y IV. La libertad de las mujeres, como señala el artículo 4 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

respecto, con la finalidad de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, creándose, 

paralelamente, sistemas locales y sistemas municipales, de acuerdo a los artículos 125, 136 y 138 de la 

citada Ley.

Recientemente, en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, el Cabildo aprobó el Reglamento para el 

Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Municipio de Mérida, que en su artículo 9 señala: "Las 

políticas públicas a favor de niñas, niños y adolescentes implementadas por el Ayuntamiento tendrán 

como objetivo garantizar el disfrute de los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a su interés 

superior en cualquier acción municipal, procurando su mayor conveniencia y asegurándoles la 

oportunidad de desarrollarse plenamente en condiciones de igualdad".

La nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, publicada en fecha 23 

de junio de 2021, en su capítulo referente a Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, dispone en su artículo 21 lo siguiente: 

"Los ayuntamientos deberán establecer sistemas municipales de protección integral de niñas, niños 

o adolescentes, los cuales estarán presididos por las personas titulares de la presidencia municipal y 

se integrarán por las dependencias y entidades vinculadas con la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes".

Considerando lo anterior, este Ayuntamiento, por conducto de la Dirección del DIF Municipal, consciente 

de la importancia de atender las necesidades de la ciudadanía, propone conformar el "Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Mérida" que estará integrado por las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, instituciones de los sectores social y 

privado vinculados con el tema, así como por niñas, niños y adolescentes, según la el marco normativo 

aplicable en la materia.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para la creación del indicado 

Sistema en nuestro Municipio, y

C ON 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; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las necesidades 

sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios en 

los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 15, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán 

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

SEGUNDO.- Que corresponde a los municipios, de conformidad con la Ley General de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes: I. Elaborar su 

programa municipal y participar en el diseño del Programa Local; ll. Realizar acciones de difusión que 

promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio. para que sean plenamente 

conocidos y ejercidos; III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas. niños y adolescentes en los 

asuntos concernientes a su municipio; IV. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, 

niños y adolescentes que deseen manifestar inquietudes; V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a 
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TERCERO.- Que el Poder Judicial del Estado es uno de los tres poderes en que se divide el ejercicio del Poder 

Público del Estado de Yucatán, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, y fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que el Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de 

los Trabajadores al Servicio del' Estado y de los Municipios, en los Juzgados de Primera instancia, en los 

Tribunales Laborales, y en los demás establecidos o que en adelante establezca la ley, como lo señala el 

artículo 64, párrafo primero, de la Constitución. Política del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Tribunal Superior de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de conformidad 

con las bases que establece la Constitución y las leyes, como lo dispone el artículo 64, párrafo décimo cuarto, 

de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

SEXTO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio conforme a la 

ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las necesidades sociales 

de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 

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

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

particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el Cabildo, como órgano 

colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, según lo dispuesto por la 

Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y 

someter para aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos 

en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia presidirá al Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, como lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del' Poder Judicial del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la representación legal del Poder Judicial del Estado de Yucatán recae en el  

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en términos de la fracción I del artículo 40 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y que cuenta con las facultades para firmar el convenio que se propone, con 

fundamento en los artículos 116, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 32, fracción 

Acuerdo por el cual se aprueba la creación del “Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Municipio de Mérida”.

H. CABILDO:

De acuerdo a la Constitución Política Federal, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El texto constitucional enuncia que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social. las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales. económicos y culturales, 

pertenecen a todos los seres humanos, sin excluir a niñas, niños y adolescentes. quienes gozan de 

derechos específicamente relacionados a su estatus de menores y a sus necesidades de cuidado y 

protección.

Asimismo los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes se encuentran explícitamente 

enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional adoptado por la 

Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el veinte 

de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, mismo que fue aprobado por el Senado de la 

República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa.

Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el dos de septiembre de mil novecientos 

noventa, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el veintiuno de octubre de mil novecientos 

noventa, previa su ratificación el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno.

El texto publicado cuenta con diversos instrumentos, que están en vigor y de los que México es parte, 

entre los que se encuentra la Enmienda, adoptada en Nueva York, el doce de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco; Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en Conflictos 

Armados, adoptado en Nueva York el veinticinco de mayo del año dos mil y Protocolo Facultativo 

Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, 

adoptado en Nueva York el veinticinco de mayo del año dos mil.

A nivel nacional tenemos como referente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Esta Ley constituye un avance sin precedentes en México, ya que ordena la creación de 

un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que 

asegure la inclusión de la sociedad civil y de dicha población que nos ocupa en la toma de decisiones al 
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VIII, del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el 

Municipio de Mérida, tiene como objetivo establecer las bases y lineamientos para promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el Municipio de Mérida, como lo reconoce el artículo 1 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo señala el artículo 1 del mencionado 

Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de 

las dependencias o unidades administrativas entre las cuales se encuentra el Instituto Municipal de la 

Mujer como lo dispone el artículo 9, fracciones XXIII, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas tienen, 

entre otras, la atribución de proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos 

entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y 

privadas, en la materia de su competencia; así como elaborar y someter a consideración del Presidente 

Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de su competencia; firmar los 

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

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

competencia; como lo establece el artículo 14, fracciones IX, X y XXXI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que el Instituto Municipal de la Mujer, como organismo público desconcentrado de la 

Administración Pública Municipal, tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que establezcan en 

su acuerdo de creación y en su reglamento interno, para el debido cumplimiento de su objeto. En el 

adecuado desempeño de sus funciones, se auxiliará de las unidades operativas que lo conforman, las 

cuales se integrarán y organizarán conforme a los recursos presupuestales que correspondan, según los 

establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Instituto, tiene entre sus atribuciones, celebrar convenios de coordinación y 

concertación con los sectores público, social, y privado en la materia, como lo señala el artículo 7, fracción 

XVIII, del Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la Dirección del Instituto, estará a cargo de una mujer designada por el Cabildo a 

propuesta de la Presidenta o Presidente Municipal, y tendrá, entre otras, la facultad para firmar acuerdos, 

convenios, contratos y demás documentos conforme lo establezcan las disposiciones legales 

administrar, dirigir, coordinar y evaluar la aplicación de programas, proyectos y actividades del Instituto 

en apego a la normatividad vigente, tal como lo señala el artículo 11, fracción IV, del Reglamento Interno del 

Instituto Municipal de la Mujer.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el Departamento de Proyectos y Programas Estratégicos en las Violencias y 

Género, tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes: VIII.- Ejercer las funciones operativas y 

ejecutivas del Instituto, en lo concerniente a los asuntos jurídicos, así como brindar asesoría jurídica a la 

Directora del Instituto y los Departamentos en la concertación, negociación y gestión relacionados con la 

suscripción de convenios y contratos para la realización de acciones, programas y proyectos, 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Obras Públicas para realizar el 

procedimiento a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación 

correspondiente al mismo.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar las acciones que deriven de lo aprobado en el presente instrumento legal.

QUINTO.- La Dirección de Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado del 

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

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

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

del mes de junio 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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estableciendo los aspectos jurídicos de dichos instrumentos y de cualquier otro de naturaleza análoga, y IX.- 

promover la celebración de convenios, y en su caso llevar a cabo la elaboración de los mismos, entre el 

Instituto tanto con el Ayuntamiento, la Federación, el Estado, organismos e instituciones internacionales, 

así como y con sector(es) privado (y/o) social, de conformidad con lo que establece el artículo 15, fracciones, 

VIII y IX, del Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer.

DÉCIMO NOVENO.- Que con la suscripción de este Convenio Específico de Colaboración con el Poder Judicial 

del Estado de Yucatán, se proyecta la promoción, la sensibilización y la capacitación del personal en los 

temas relativos a la garantía del derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación, en el marco de sus competencias y funciones. 

En virtud de lo 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 celebrar Convenio Específico de Colaboración con el Poder 

Judicial del Estado de Yucatán, el cual tendrá objeto la cooperación entre las partes para concertar acciones 

recíprocas de sensibilización y capacitación de su personal en los temas relativos a la garantía del derecho de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, en el marco de sus competencias y funciones; lo anterior, de conformidad con el Convenio 

antes citado, mismo que en documentación digital obra adjunto al presente instrumento jurídico.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Directora del Instituto Municipal de la Mujer, para suscribir el Convenio Específico de Colaboración a que se 

refiere el presente Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida designa para vigilar el cumplimiento y seguimiento de las actividades 

derivadas del Convenio Específico de Colaboración a la persona titular del Departamento de Desarrollo de las 

Mujeres en Comunidades con Perspectiva de Género del Instituto Municipal de la Mujer, tal como lo establece 

la cláusula Tercera del aludido Convenio.

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 catorce    días del 

mes de junio del año dos mil veintidós.

que presenten los licitantes; XII. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, 

estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los procedimientos de licitación y proponer los 

contratos respectivos; XIII. Coordinar las acciones en materia de obra pública municipal con el sector 

público y social; XIV. Recibir, atender o en su caso turnar para su atención a quien corresponda, las 

solicitudes ciudadanas relacionadas con la obra pública y servicios relacionados con las mismas; XV. 

Vigilar la observancia y cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y su Reglamento, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y demás 

disposiciones legales aplicables, y XVI. Dictaminar las factibilidades en materia de agua potable para 

los nuevos desarrollos habitacionales en las comisarías y subcomisarías del Municipio, como lo 

establece el artículo 97 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO Que la Dirección de Obras Públicas se auxiliará, para el adecuado desempeño de 

sus funciones, de las siguientes subdirecciones: I. Subdirección de Obras e Infraestructura; II. 

Subdirección de Vías Terrestres; III. Subdirección de Administración; IV. Subdirección de Planeación 

y Organización de Obras, y V. Secretaría Técnica, como lo señala el artículo 98 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el Director de Obras Públicas envió por escrito a la Secretaría Municipal, la 

solicitud para someter a consideración y, en su caso, aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de 

Mérida, la Convocatoria 09, juntamente con las bases de trece Licitaciones Públicas, según 

corresponda, relativas a diversas acciones de obra pública que se contratarán con Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del D.F., en beneficio de la ciudadanía de diversas Colonias, Fraccionamientos y Comisarías de este 

Municipio de Mérida.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 09, con las bases de las Licitaciones 

Públicas números EL22-FICON-6133-097, OC22-FICON-4414-098, OC22-FICON-4414-099, OC22-

FICON-4414-100, OC22-FICON-4414-101, OC22-FICON-4414-102, OC22-FICON-4414-103, OC22-

FICON-4414-104, OC22-FICON-4414-105, OC22-FICON-4414-106, VT22-FICON-6151-107, VT22-

FICON-6151-108 y VT22-FICON-6151-109; relativas a obras que se realizarán con Recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, consistentes en: Ampliación de red eléctrica, construcción de cuartos de baños, 

cocinas, dormitorios, techos y pisos firmes, tanque séptico para sanitario, así como construcción y 

rehabilitación de calles, en diversas Colonias, Fraccionamientos y Comisarías pertenecientes a este 

Municipio; lo anterior, de conformidad con la documentación que en archivo digital se adjunta al 

presente instrumento jurídico.

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

toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de este Acuerdo.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona moral 

denominada “Jornada de Derechos Humanos”, Asociación Civil.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, está conformado por seis ejes rectores, ocho ejes 

transversales, seis objetivos generales, que juntamente con las políticas, objetivos, estrategias y 

líneas de acción, conducen el actuar del gobierno municipal.

Dentro de los Ejes transversales se encuentra el relativo al respeto a los derechos humanos, los 

cuales son prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, los cuales habrán de disfrutarse sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, preferencias sexuales o cualquier otra condición. Siendo estos derechos universales, 

inalienables, indivisibles, interdependientes y progresivos.

Asimismo, el Municipio de Mérida ha establecido el objetivo de proponer políticas públicas con una 

visión incluyente, de equidad y respeto de los derechos humanos de las personas que ha resultado 

trascendental para el quehacer de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, adquiriendo la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es por ello que en el Ayuntamiento de Mérida avanza en la construcción de políticas públicas con base 

en el respeto a los derechos humanos; esto, propicia una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. 

Por lo antes enunciado, el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Dirección de Salud y Bienestar 

Social, propone celebrar un Convenio de Colaboración con la persona moral denominada “Jornada de 

Derechos Humanos” Asociación Civil, la cual es una entidad sin fines de lucro, cuyo objeto social 

consiste, entre otros, en apoyar la defensa y promoción de los derechos humanos, que incluya la 

capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en materia de garantías individuales, 

incluyendo la equidad de género o de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas, 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones 

legales que de ella emanen.

Dicha Asociación lleva a cabo el Programa "Misión Resistencia", cuyas características y objetivo 

consiste en construir proyectos comunitarios con jóvenes líderes que viven en áreas indígenas, 

rurales o campesinas, así como zonas de conflicto (violencia, desigualdad, marginación), a través de 

la capacitación y desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos, la cultura de paz y la 

educación en derechos humanos.

En tal virtud, el Subdirector de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, remitió mediante 

oficio número DG/SAJ/980/06/2022, de fecha siete de junio del año en curso, recibido en la 

Secretaría Municipal el ocho de los corrientes, el proyecto de Convenio de Colaboración para los fines 

anteriormente referidos, que se pretende celebrar con la persona moral antes mencionada, a fin de 

someterlo a consideración del H. Cabildo; y

DÉCIMO OCTAVO.- Que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será de quince días 

naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; dicho plazo podrá reducirse a 

diez días naturales, por razones justificadas y siempre que su objeto no limite el número de 

participantes, como lo señala el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que, para los efectos de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán, los contratos de obra pública y servicios conexos, podrán ser de tres tipos: I.- En base a 

precios unitarios, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por unidad de concepto o 

trabajo terminado; II.- A precio alzado, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por 

los trabajos totalmente terminados. Que las proposiciones que presenten los contratistas para la 

celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 

desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y III.- Mixtos, cuando contengan una parte 

de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. Que el o los convocantes podrán 

incorporar en las bases de licitación, las modalidades de contratación, que tiendan a garantizar al 

Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, como lo señala el artículo 50 de la citada 

Ley.

VIGÉSIMO.- Que una vez asignada la realización de la obra se procederá a formalizar el documento 

relativo, dentro de los treinta días naturales siguientes, verificando el contratante, el cumplimiento de 

la fracción II, del artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, como 

lo dispone el artículo 61, primer párrafo, de la mencionada Ley.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la Dirección de Obras Públicas tendrá a su cargo la administración de los 

programas en materia de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, así como formular y conducir las 

políticas generales de infraestructura vial y urbana, obra civil, centro histórico y obras especiales en el 

Municipio, contando para ello con las siguientes atribuciones: I. Elaborar y proponer el Programa de 

Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, que incluyan proyectos de infraestructura, 

servicios y equipamiento urbano; II. Administrar los programas en materia de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas, aprobados por el Cabildo; III. Establecer las políticas y directrices 

generales en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas; IV. Planear, programar, 

contratar y ejecutar la obra pública y servicios relacionados con las mismas; V. Elaborar y mantener 

actualizado el archivo de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que ejecute la 

Dirección; VI. Instaurar el procedimiento administrativo para vigilar el cumplimiento y ejecución de las 

obras públicas y en su caso, determinar infracciones, calificar sanciones e imponerlas, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables; VII. Supervisar las obras que por contrato y por administración, 

sean realizadas en los términos autorizados por el Cabildo; VIII. Establecer y ejecutar un programa 

permanente de mantenimiento de las vialidades del Municipio; IX. Coordinar con las dependencias o 

unidades administrativas, el programa de mantenimiento de edificios e instalaciones propiedad del 

Municipio; X. Presidir los actos dentro de procedimientos de licitación de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas, concurso por invitación a cuando menos tres propuestas y asignación 

directa, así como revisar los aspectos técnicos de las propuestas; XI. Delegar a los funcionarios 

públicos adscritos a la citada Dirección, las atribuciones relativas a presidir los procedimientos de 

licitación, concurso por invitación a cuando menos tres propuestas y asignación directa, incluyendo los 

procedimientos con recursos federales, con excepción de lo relativo a la evaluación de las propuestas 
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. Que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Que en consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. Que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, como lo 

dispone el artículo 1, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- Que todas las personas en el Estado de Yucatán gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en esta Constitución, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que la Constitución Federal establece, como lo señala el artículo 1, párrafo primero, 

de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Todas las autoridades y organismos autónomos del estado de Yucatán, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, así como realizar sus funciones de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad, igualdad y deberán actuar con perspectiva de género. 

Que en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Que queda prohibida toda discriminación por 

motivo de raza, origen étnico, nacionalidad, género e identidad de género, edad, discapacidades, 

condiciones de salud, social, económica o lingüística, preferencias sexuales, identidad sexual, filiación, 

instrucción, religión, ideología política, o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; así como el uso de cualquier 

forma de violencia, la comisión de actos que humillen y ultrajen a las personas, para lo cual se debe 

impartir una educación basada en una mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto 

por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés 

general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los 

privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, manteniendo un plano de igualdad y 

de respeto para todos. Que las niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de medidas que con la 

pretensión de ser correctivas, se fundamenten en causas discriminatorias o que sean consecuencia de 

las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus demás 

artículo 31 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la convocatoria a licitación pública tendrá como objeto dar publicidad al 

concurso para la realización de una o más obras o servicios conexos, publicándose en el Diario Oficial 

del Gobierno del Estado o en las gacetas municipales respectivas, según sea el caso; y en un periódico 

de circulación diaria en el Estado, como lo señala el artículo 35, primer párrafo, de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases de la convocatoria contendrán al menos lo siguiente: I.- Nombre, 

denominación o razón social del convocante; II.- Forma en que deberá acreditarse la existencia y 

personalidad jurídica del licitador; III.- Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones; IV.- Lugar, 

fecha y hora de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; V.- La indicación 

de que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en 

las bases, así como la comprobación de que algún licitador ha acordado con otro u otros, incrementar 

el costo de los trabajos, o cualquier otro acto con el fin de obtener una ventaja indebida sobre los 

demás licitadores; VI.- El señalamiento de que las proposiciones deberán presentarse en idioma 

español y las propuestas económicas efectuarse en moneda nacional; VII.- La indicación de que 

ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones 

presentadas por los licitadores, son negociables; VIII.- Los criterios claros y detallados para la 

adjudicación de los contratos, en los términos de la ley de obra pública estatal; IX.- Planos y proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, autorizados, que se requieran para sustentar la proposición; X.- Las 

normas de calidad de los materiales, especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser 

firmadas por el responsable del proyecto; XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, 

proporcione el convocante, adjuntándose el programa de suministro correspondiente; XII.- 

Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria, de acuerdo con las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos; XIII.- Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y 

términos de los anticipos que se concedan; XIV.- Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de 

realización de los trabajos, a efectuar en el período comprendido entre el cuarto día natural siguiente 

a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y 

apertura de proposiciones; XV.- Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 

subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, indicando la 

fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- Tipo de contrato al que se sujetarán las partes, 

tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte correspondiente, se establecerán las 

condiciones de pago; XVIII.- En los contratos a precios unitarios o mixtos, en su parte 

correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse; XIX.- El catálogo de 

conceptos, cantidades y unidades de medición; XX.- La sanción en los términos de ley, cuando el 

licitador no firme el contrato por causas imputables al mismo; XXI.- Los términos y condiciones a que 

deberá ajustarse la participación de los licitadores, cuando las proposiciones se envíen a través del 

servicio postal, de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica; XXII.- Tratándose 

de servicios conexos, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del 

servicio, las especificaciones, el producto esperado y la forma de presentación; y XXIII.- Los 

requisitos específicos que por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, atenderán 

los interesados, como lo estipula el artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán.
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familiares, como lo dispone el artículo 2, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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 el 

artículo 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.

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 el Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Municipio 

de Mérida tiene como objetivo establecer las bases y lineamientos para promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el Municipio de Mérida, como lo reconoce el 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo establece el artículo 1 

del mencionado Reglamento.

NOVENO.-Que el Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Municipio 

de Mérida señala que queda prohibido en el Ayuntamiento de Mérida toda decisión, política pública, 

programa o su ejecución que motive actos u omisiones de discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

las Leyes en la materia, como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden público y su 

objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen los 

Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la indicada 

Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en los 

reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos. Que el gasto destinado a 

obra pública y servicios conexos se sujetará a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, al 

Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, modificar, 

instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con recursos 

públicos, incluyendo su planeación, presupuestación, programación, contratación, aplicación, 

ejecución, evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El mantenimiento y la 

restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique su 

modificación; II.- La realización de proyectos integrales desde el diseño de la obra hasta su conclusión, 

incluyendo en su caso, la transferencia tecnológica; III.- La construcción de obras de infraestructura en 

general, inclusive las agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y colocación, incluyendo las pruebas 

de operación de objetos que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y 

cuando le sean proporcionados al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea 

menor al de los trabajos que se contraten, como lo dispone el artículo 6 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los sujetos obligados, bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública y 

servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos: I.- Licitación pública; 

II.- Invitación a tres personas, como mínimo, y III.- Adjudicación directa; de conformidad con lo que 

señala el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que los contratos de obra pública y servicios conexos se adjudicarán por regla 

general a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que en forma libre se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, los que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece, según lo dispuesto en el artículo 28, 

primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que el convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 

presentaren propuestas o ninguna de las presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases de 

la licitación; expidiéndose en consecuencia, una segunda convocatoria, conforme a lo que dispone el 
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dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, de 

acuerdo con el artículo 2 del citado Reglamento.

DÉCIMO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de las  

dependencias o unidades administrativas, como lo dispone el artículo 9, del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas tienen, 

entre otras, la atribución de proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos 

entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas 

y privadas, en la materia de su competencia; así como elaborar y someter a consideración del 

Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de su competencia; 

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

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

su competencia; como lo establece el artículo 14 fracciones IX, X y XXXI del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Asociación Civil, denominada Jornada de Derechos Humanos es una persona 

moral constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, sin fines de lucro, cuyo objeto 

social consiste, entre otros, en apoyar la defensa y promoción de los derechos humanos, que incluya la 

capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en materia de garantías individuales, 

incluyendo la equidad de género o de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las persona, 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones legales 

que de ella emanen.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Asociación Civil, denominada “Jornada de Derechos Humanos” lleva a cabo el 

Programa "Misión Resistencia", cuyo objetivo es construir proyectos comunitarios con jóvenes líderes 

que viven en áreas indígenas, rurales o campesinas, así como zonas de conflicto (violencia, desigualdad, 

marginación), a través de la capacitación y desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos, la 

cultura de paz y la educación en derechos humanos.

DÉCIMO CUARTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Jornada de Derechos 

Humanos”, Asociación Civil, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el 

convenio que se propone, mismas facultades que no le han sido limitadas o revocadas de manera alguna 

a la presente fecha.

DÉCIMO QUINTO.- Que con la suscripción de este Convenio de Colaboración que se propone, se 

promueve la capacitación permanente, la difusión y formación en materia de Derechos Humanos. que 

permitan una sociedad más justa e incluyente.

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

siguiente:

parques, jardines, mercados y demás sitios públicos; VI.- Municipalizar los servicios públicos que 

estén a cargo de particulares, cuando así lo requieran las necesidades sociales, se vulneren los 

principios de continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, y se cuente con la capacidad para su 

administración; VII.- Ordenar la suspensión provisional de las obras, que no se realicen de 

conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y VIII.- Las demás que les asignen otras leyes, de 

acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la mencionada Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

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

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

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

de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La 

que se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones 

municipales, y III.- Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor 

arqueológico, histórico o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo 

establece el artículo 162 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que los contratos de obra pública que se realicen se llevarán a cabo mediante licitación 

pública, en la que se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará 

públicamente y se elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio 

colectivo, como lo señala el artículo 163 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas, a que deberán atenerse los interesados, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, al menos con treinta 

días previos a la realización de la licitación. Que, en el día y hora señalados, se procederá a la apertura 

de los sobres que contengan las proposiciones, documentos necesarios y demás requisitos 

establecidos en la convocatoria, citándose a una reunión posterior, en la cual se dará a conocer la 

resolución definitiva por el Cabildo, en su caso. Que no será necesaria la licitación, siempre que se 

refieran a: I.- Operaciones por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil 

unidades de medida y actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose 

considerado previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil 

unidades de medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y 

demás disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en 
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A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Jornada de Derechos Humanos”, Asociación Civil, el cual tendrá por objeto 

establecer las bases generales de colaboración entre las partes, con la finalidad de llevar a cabo 

actividades de vinculación y cooperación para la realización de acciones conjuntas en beneficio de 

las y los jóvenes participantes en el Programa de formación integral "Misión Resistencia", buscando e 

incentivando la participación de la iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones académicas y la sociedad en general; lo anterior, de conformidad con el Convenio antes 

citado, mismo que en documentación digital obra adjunto al presente instrumento jurídico.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos del 

Director de Salud y Bienestar Social, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se refiere el 

presente Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para 

realizar la aportación para cada grupo de veinticinco personas que participe en el Proyecto 

denominado “Misión Resistencia” ya citado, por la cantidad de $ 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil Pesos 

00/100 Moneda Nacional), como lo estipula la Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración 

materia de este instrumento jurídico, así como para realizar los trámites necesarios a fin de dar 

cumplimiento a este Acuerdo, en lo conducente.

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 catorce       

días del mes de junio del año dos mil veintidós.

Convocatoria correspondiente a diversas obras; siendo ésta la siguiente:

Convocatoria 09, con las bases de las Licitaciones Públicas números EL22-FICON-6133-097, OC22-

FICON-4414-098, OC22-FICON-4414-099, OC22-FICON-4414-100, OC22-FICON-4414-101, OC22-FICON-

4414-102, OC22-FICON-4414-103, OC22-FICON-4414-104, OC22-FICON-4414-105, OC22-FICON-4414-

106, VT22-FICON-6151-107, VT22-FICON-6151-108 y VT22-FICON-6151-109; relativas a obras que se 

realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, tales como: Ampliación de red eléctrica, 

construcción de cuartos de baños, cocinas, dormitorios, techos y pisos firmes, tanque séptico para 

sanitario, así como construcción y rehabilitación de calles, en diversas Colonias, Fraccionamientos y 

Comisarías, pertenecientes a este Municipio.

En virtud de lo anteriormente expresado, se somete a consideración y, en su caso, aprobación, de este 

H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria previamente citada; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administrarán libremente su 

hacienda y gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; que la 

prestación de los servicios municipales y la construcción de la obra pública se regirán por los principios 

de máximo beneficio colectivo, transparencia, eficiencia y participación ciudadana, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 77, bases Cuarta y décima Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos están las de administrar libremente su 

patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, según lo señala el 

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

CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de servicios y obra pública: I.- Concluir 

las obras iniciadas por administraciones anteriores, siempre y cuando sean de beneficio colectivo, 

atiendan al Plan Municipal de Desarrollo y que no estén impedidas administrativa o judicialmente su 

ejecución; II.- Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su 

cargo; III.- Establecer la nomenclatura de las calles, parques y jardines públicos; IV.- Atender la 

organización y prestación de los servicios públicos municipales y establecer normas a las que debe 

sujetarse que podrán ser concesionados siempre y cuando se garantice la continuidad, seguridad, 

eficiencia e higiene, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán y el reglamento respectivo; V.- Atender la pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para Ejecutar Obras 

de “Trabajos Diversos del Hospital de Mascotas y Vivero Municipal” con la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, alineado con los planes Federal, Estatal y Agenda 2030, el 

cual tiene como entre sus objetivos y estrategias la de fomentar la protección y conservación de la 

biodiversidad, las especies y los ecosistemas y proyectar a Mérida como una ciudad moderna, 

innovadora y responsable con el medio ambiente y la fauna.

Y esto se lograra a través de diversas acciones como la de establecer estrategias para la restauración de 

los servicios ecosistémicos para la preservación de la biodiversidad; la de promover entre la ciudadanía 

el trato digno hacia los animales, así como campañas para la tenencia responsable de animales 

domésticos; consolidar los servicios en los módulos veterinarios, para contribuir a la salud de los 

animales domésticos y crear vínculos con Organizaciones de la Sociedad Civil para promover y realizar 

campañas de esterilización e identificación de animales domésticos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida cuenta con un vivero municipal, el cual desempeña una labor 

primordial que nos facilita el cumplimiento de nuestro compromiso con el cuidado del medioambiente y 

el fomento a las acciones a favor de la sustentabilidad en el municipio y que surgió hace 

aproximadamente veintiocho años, ante la necesidad de embellecer las glorietas y otros espacios 

públicos.

Igualmente se cuenta con dos módulos veterinarios para perros y gatos en el que los interesados 

pueden acceder a servicios para sus mascotas a precios subsidiados, con las que se busca brindar un 

servicio digno para las mascotas y los animales domésticos en general.

Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, señala como una de sus estrategias la de impulsar 

acciones a favor de la protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, por medio de 

diversas líneas de acción como la de proteger y aprovechar de manera sustentable la biodiversidad en el 

estado, generar plataformas de comunicación para la difusión de la conservación y el desarrollo 

sustentable en el territorio, reforzar la protección de animales de crianza, domésticos, de trabajo o de 

situación de calle, gestionar la creación de refugios de animales y veterinarias municipales, 

promocionar campañas de educación y respeto hacia todos los animales en los municipios y establecer 

programas de rescate y atención de especies en peligro de extinción que habitan en el estado.

Es por ello que mediante el compromiso de colaboración entre gobierno Estatal y Municipal tenemos la 

posibilidad de fortalecernos por lo que es necesario que ambos órdenes de gobierno asuman 

corresponsablemente sus funciones, esclarecer los ámbitos de competencia y de responsabilidad de 

cada orden de gobierno. La relación entre ambas autoridades locales tiene que ser sólida, en pleno 

respeto de la autonomía de ambas partes, lo cual contribuirá a tener gobiernos locales eficientes, es a 

través de la colaboración, coordinación y cooperación corresponsable de estados y municipios que se 

busca fortalecer las capacidades institucionales de la administración pública local.

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 09, juntamente con las bases de trece 

licitaciones públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas. 

H. CABILDO:

La obra pública tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades colectivas, creando las 

estructuras necesarias para la introducción y debida prestación de los servicios públicos, así como la 

infraestructura y condiciones que propicien el crecimiento, desarrollo económico y social del 

Municipio. Los proyectos de infraestructura son generadores del desarrollo económico del Municipio 

y el medio para resolver, a mediano y largo plazo, problemas específicos en el entorno municipal. 

Dicha contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, 

por concurso de invitación a tres, o por licitación pública; dichos procedimientos se encuentran 

contemplados tanto en leyes del orden Federal y Estatal, las cuales establecen los términos, 

requisitos, montos, condiciones y demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán 

sujetarse los procedimientos enunciados con anterioridad.

Así entonces, el Ayuntamiento de Mérida, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintidós de 

noviembre del año dos mil veintiuno, aprobó la creación del “Comité de Participación Ciudadana de las 

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, como un órgano consultivo que analiza y 

prioriza las necesidades y requerimientos del Municipio que para su realización requieran la 

aplicación de dicho Fondo.

Posteriormente, el referido Comité en fechas dieciséis de marzo y veintitrés de mayo del año en 

curso, en su Tercera y Quinta Sesión Ordinaria; aprobó los “Listados de Solicitudes de Obras que 

califican al Fondo de Infraestructura Social Municipal” correspondiente a la 1ª y 2ª Priorización del año 

dos mil veintidós, y los “Listados de Adecuaciones a las obras aprobadas con anterioridad por el 

Fondo de Infraestructura Social Municipal”; mismos que, finalmente fueron aprobados por el máximo 

órgano colegiado de decisión municipal, en la Sesión de Cabildo de fecha treinta de marzo y treinta y 

uno de mayo del año dos mil veintidós; mismas que contemplan diversas acciones de obra pública a 

realizarse en varias colonias, fraccionamientos y comisarías de este Municipio. 

Ahora bien, la presente Administración tiene el compromiso y la responsabilidad legal de realizar las 

diversas acciones de obra que serán en beneficio de la comunidad, lo cual se procura desde el 

principio de esta gestión municipal.

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo 

diversas acciones de obra pública mediante el procedimiento de licitación pública, que se ejecutarían 

con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, y que han sido 

presupuestados por la actual Administración Municipal.

En consecuencia, para estar en posibilidad de dar continuidad a las acciones proyectadas, la 

Dirección de Obras Públicas envió a la Secretaría Municipal, el oficio número DOP/DIR/GCO-1153/2022 

fechado el siete de junio del dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal, el ocho de los 

corrientes, mediante el cual se solicita someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta de la 
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Es por ello que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal, se han coordinado para una colaboración entre ambas partes para 

ejecutar diversas obras en el hospital de mascotas y en el vivero municipal del Municipio de Mérida, a 

fin de dichas áreas municipales puedan brindar mejores servicios a los habitantes de nuestro 

Municipio.

Derivado de lo anteriormente expresado, la Subdirección de Asuntos Jurídicos remitió mediante 

oficio DG/SAJ/960/06/2022, de fecha dos de junio del año en curso, el proyecto de Convenio de 

Colaboración que se pretende celebrar entre este Municipio y la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, para los fines anteriormente citados.

En tal virtud, se propone a este Honorable Cabildo, se autorice celebrar un Convenio de Colaboración 

con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, para los fines 

anteriormente expuestos; y 

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que el Estado de Yucatán, es una Entidad Federativa Libre y Soberana en cuanto a su 

régimen interior, pero unida con otras entidades en una Federación denominada Estados Unidos 

Mexicanos, como lo señala los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter para aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia general, así 

como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, 

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

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Administración para realizar los 

procedimientos a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación que se 

requiera para su cumplimiento.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida del resultado de cada 

procedimiento derivado del presente instrumento.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.
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SEXTO.- Que el Gobernador del Estado es titular originario de todas las atribuciones y facultades del 

Poder Ejecutivo, las que por razones de división del trabajo podrán encomendarse a otros servidores 

públicos, excepto aquellas indelegables por mandato expreso de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán y las leyes como lo dispone los artículos 12 y 13 del Código de la Administración  Pública de 

Yucatán.

SÉPTIMO.- Que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, es una 

dependencia de la Administración Pública Estatal que tiene entre sus facultades y atribuciones 

efectuar las erogaciones conforme a las ministraciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos, 

ejercer el control presupuestal, regular el gasto público y evaluar el ejercicio de los egresos, como lo 

señala los artículos 22, fracción ll y 31, fracción XXVII, del Código de la Administración Pública de 

Yucatán.

OCTAVO.- Que la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuenta con las facultades 

necesarias para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 23, 24, 27 fracción IV y 31, fracción del Código de la Administración Pública de Yucatán, 11 

apartado B fracciones III y VI y, 59, fracciones XVIII, XXI, XXII, de su Reglamento; 132 y 136 de la Ley del  

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. del Estado de Yucatán y 73 del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2022.

NOVENO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de las  

dependencias o unidades administrativas, entre ellas, la Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- 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.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con la celebración de este Convenio de Colaboración que se propone, se 

modernizarán las instalaciones del Hospital de Mascotas y Vivero Municipal, que redundará en 

beneficios para los usuarios y la ciudadanía que acude a dichas instalaciones.

las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, o II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 salarios mínimos, 

se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la unidad administrativa o 

Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de Administración, 

observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del citado Reglamento. Que la fecha 

para la firma del contrato será la determinada en las bases de licitación o de concurso por invitación, 

dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el plazo de entrega de los bienes, de iniciación 

para la prestación del servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que se establezca en las 

bases y concluirá en la fecha estipulada en las mismas. Que se deberá prever en los contratos las 

causas de rescisión, la indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento será 

proporcional al monto de las obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los 

términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o 

servicios por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente 

convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la Dirección de Administración, mediante oficios, ha solicitado someter a 

consideración y aprobación de este H. Cabildo, la propuesta referente a las Convocatorias y bases de 

dos Licitaciones, para la adquisición y contratación de bienes y servicio, según corresponda, y que se 

han descrito con antelación, mismas que han sido solicitadas por las Direcciones de Direcciones de 

Policía Municipal, de Salud y Bienestar Social y de Servicios Públicos Municipales por conducto de la 

Dirección de Administración; esto, para una eficaz y oportuna prestación de los servicios y 

programas que cada una tiene a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto 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 aprueba las Convocatorias y bases, según corresponda, de las 

Licitaciones Públicas siguientes:

1.- Licitación Pública No. LP-2022-ADQ-VEHÍCULOS-01, requerida por las Direcciones de Policía 

Municipal y de Salud y Bienestar Social, para la adquisición de camionetas doble cabina tipo pick up 

nuevas y de vehículo nuevo, con Recursos Fiscales, cuya descripción completa se detalla en las bases 

de la misma.

2.- Licitación Pública No. LP-2022-CS-INCINERACIÓN DE ANIMALES MUERTOS-01, requerida por la 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, para la contratación, con Recursos Fiscales, del servicio 

de incineración de animales muertos retirados de la vía pública, cuya descripción completa se detalla 

en las bases de la referida Licitación.

Lo anterior, en los términos de la documentación digital cuyo archivo electrónico se adjunta al 

presente instrumento legal.
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En virtud de lo 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 celebrar un Convenio de Colaboración para Ejecutar 

Obras de “Trabajos Diversos del Hospital de Mascotas y Vivero Municipal” con la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual tendrá por objeto establecer la 

coordinación y colaboración entre ambas partes para ejecutar los trabajos diversos antes citados; lo 

anterior, en los términos del proyecto de Convenio de Colaboración, cuya documentación en archivo 

digital se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Directora de Finanzas y Tesorería Municipal, para suscribir el Convenio a que se refiere este Acuerdo.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

presentar una proposición por licitación pública; XXV. El agrupamiento de varios bienes de la misma 

naturaleza, servicios o arrendamientos en una sola partida, siempre y cuando no se limite la libre 

participación de cualquier interesado, cuando sea requerido; XXVI. Las previsiones relativas a los 

términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, servicios o 

arrendamientos. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras 

disposiciones sea necesario que el postor cuente para participar en la adquisición o arrendamiento de 

bienes o prestación de los servicios correspondientes, cuando sean conocidas; XXVII. Precisar que será 

requisito el que los postores entreguen una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no 

encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 33 fracción XXII, 82 fracción II y 83 

del Reglamento ya enunciado, y XXVIII. Precisar que los sobres que contienen las propuestas 

económicas podrán ser devueltos a los postores que lo soliciten, únicamente en los siguientes 

supuestos: a) Aquéllos cuyas proposiciones técnicas fueron desechadas antes de la apertura 

económica, y b) Aquéllos que hayan sido entregados por los postores en el acto de presentación de 

proposiciones y apertura técnica y cuyo proceso haya sido declarado desierto en dicha etapa o en la 

apertura económica, siempre que no se haya procedido a la apertura del sobre que contiene la 

propuesta económica. Que los sobres que contienen la propuesta económica serán devueltos 

debidamente cerrados, una vez transcurridos diez días naturales contados a partir del día siguiente a 

aquél en que haya concluido el procedimiento de Licitación Pública, salvo que exista algún recurso en 

trámite, en cuyo caso los propuestas deberán conservarse hasta la total resolución del recurso o 

instancia subsecuentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del multicitado Reglamento.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las bases 

estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles contados a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria. Que para el acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de licitación, tomando en consideración las 

necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a 

contratar, como lo señala el artículo 39 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 

Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de ser al 

menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria; a 

requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los plazos a no menos de diez 

días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, como lo dispone el 

artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través de: I. 

Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 65 del ya 

mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con el contenido de 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para Ejecutar Obras 

de “Pavimentación, Iluminación y Trabajos Diversos en la Central de Abasto de Mérida” con 

la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán.

H. CABILDO:

La relación entre las autoridades locales tiene que ser sólida, en pleno respeto de la autonomía de 

ambas partes, lo cual contribuirá a tener gobiernos locales eficientes, es a través de la colaboración, 

coordinación y cooperación corresponsable de estados y municipios que se busca fortalecer las 

capacidades institucionales de la administración pública local.

Mediante el compromiso de colaboración tenemos la posibilidad de fortalecernos como gobierno 

Estatal o Municipal, es necesario que ambos órdenes de gobierno asuman corresponsablemente sus 

funciones, esclarecer los ámbitos de competencia y de responsabilidad de cada orden de gobierno.

Lo anterior debe llevarse a cabo a través de mecanismos de diálogo y colaboración, coordinación y 

cooperación intergubernamental, con la participación de todos los actores clave para alcanzar las 

metas propuestas.

Por lo anterior, la relación entre las autoridades locales tiene que ser sólida, en pleno respeto de la 

autonomía de ambas partes y consolidarla mediante una relación respetuosa de cooperación. De ahí la 

importancia y la relevancia de las funciones que realizan las autoridades locales.

Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 instituye como uno de sus objetivos mejorar la 

estabilidad de las instituciones y su apego al estado de derecho en Yucatán en beneficio de los derechos 

humanos, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, para lo que establece la estrategia 

de promover acciones para el desarrollo integral de los municipios del estado.

Igualmente el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, alineado con los planes Federal, Estatal y Agenda 

2030, tiene como uno de sus objetivos contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio 

a través colaboración para el impulso económico y promoción de sus atractivos turísticos, y es a través 

de la planeación los ayuntamientos pueden mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia 

los recursos financieros que los gobiernos federal y estatal transfieren para el desarrollo de proyectos 

productivos y de beneficio social.

Así entonces, el Ayuntamiento de Mérida cuenta con diversos organismos públicos descentralizados 

entre ellos, “Central de Abasto de Mérida”, cuyos objetivos son: I.- Administrar y operar la Central de 

Abasto de Mérida, ubicada en el sector pecuario del Fraccionamiento Yucalpetén de esta ciudad. II.- 

Establecer y operar sistemas que permitan: a) Modernizar la infraestructura comercial de productos 

alimenticios de consumo generalizado; b) Regular los flujos de comercialización de productos 

alimenticios de consumo generalizado en el Municipio de Mérida; c) Procurar el abasto suficiente, 

oportuno y en las mejores condiciones de higiene para la población del Municipio de Mérida de los 

productos antes mencionados; d) Lograr transparencia en las operaciones comerciales de los 

productos antes mencionados, coadyuvando con el Sistema Nacional de Información de la Secretaría 

los postores podrán ser negociadas, a excepción de tratarse de una licitación bajo la modalidad de 

Ofertas Subsecuentes de descuento; VII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los 

contratos y la indicación de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán 

utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes; VIII. Descripción completa de los bienes, servicios o 

arrendamientos, y cuando sean aplicables información específica que requieran respecto a 

mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse 

cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y normas; dibujos, cantidades, 

muestras y pruebas que se realizarán, así como el método para ejecutarlas; IX. Se establecerá la 

cantidad de bienes o servicios por adquirir o arrendar. Para el caso de contrato abierto, será la 

cantidad mínima y máxima, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la 

adquisición o arrendamiento; X. Plazo y condiciones de entrega o realización de la prestación del 

servicio o arrendamiento, así como la indicación del lugar donde deberán efectuarse las mismas; XI. 

Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar;  XII. Condiciones de precio y pago; XIII. En 

caso de ser un procedimiento de Ofertas Subsecuentes de Descuento se deberá de indicar que se 

permiten ofertas subsecuentes, así como incluir el formato por medio del cual los participantes 

podrán presentar precios más bajos para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio; XIV. 

Datos sobre las garantías incluyendo entre otros, el periodo de las mismas; así como la indicación de 

si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que 

se entregará éste último, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del 

contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios objeto 

de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a un sólo proveedor, o si la adjudicación se 

hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el 

número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el 

porcentaje diferencial en precio que se considerará, mismo que no podrá ser superior al cinco por 

ciento respecto de la propuesta solvente más baja; XVI. Las penas convencionales que serán 

aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la prestación de los servicios o arrendamientos, 

en los términos señalados en el artículo 69 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. La indicación de que el postor que no firme el 

contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos señalados en el párrafo 

segundo del artículo 65 del Reglamento referido; XVIII. En su caso, términos y condiciones a que 

deberá ajustarse la participación de los postores cuando las proposiciones sean enviadas a través del 

servicio postal, mensajería o medio electrónico, precisándose en las bases de la licitación los 

aspectos a los que se sujetarán la recepción de las mismas. El que los postores opten por utilizar 

alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los 

diferentes actos derivados de una licitación; XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará si 

se trata de precios fijos o variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo 

de ajuste de precios en los términos señalados en el artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos 

en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los 

requisitos que deberán observarse en los términos señalados en el artículo 68 del Reglamento antes 

mencionado; XXI. Las causales para la rescisión de los contratos, sujetándose al procedimiento 

señalado en el artículo 70 del referido Reglamento; XXII. La indicación de que no podrán participar las 

personas físicas o morales inhabilitadas por resolución definitiva de la Secretaría de la Función 

Pública, por la Contraloría General del Estado de Yucatán, la Contraloría o bien las que se encuentren 

en los supuestos señalados en el artículo 36 del Reglamento señalado; XXIII. Instrucciones para 

elaborar y entregar las proposiciones y garantía; XXIV. La indicación de que los postores sólo podrán 
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de Comercio; e) Evitar la intermediación comercial innecesaria, procurando el enlace de 

productores, comerciantes mayoristas y comerciantes detallistas. III.- Evitar la concentración, 

acaparamiento y especulación de bodegas, almacenes, locales y, en general, de las instalaciones de 

la Central de Abasto de Mérida. IV.- Coordinar y promover programas de asistencia técnica comercial 

a los usuarios de la Central de Abasto, y V.- Participar y colaborar con las Autoridades competentes en 

lo relativo a normas de calidad e higiene de los productos que se comercialicen en la Central de 

Abasto.

Dicho Organismo Descentralizado demanda una modernización de la infraestructura relacionados 

con la pavimentación, iluminación y trabajos diversos en beneficio de los locatarios y de la ciudadanía 

que acude a dicha Central de Abasto.

Es por ello que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, se han coordinado para efectuar 

las obras que se requieren en las instalaciones del Organismo Descentralizado denominado “Central 

de Abasto de Mérida”, para que sean más seguras. 

Derivado de lo anteriormente expresado, la Subdirección de Asuntos Jurídicos remitió mediante 

oficio DG/SAJ/959/06/2022, de fecha dos de junio del año en curso, el proyecto de Convenio de 

Colaboración que se pretende celebrar entre este Municipio y la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual tendrá por objeto establecer la coordinación y 

colaboración entre ambas partes para ejecutar obras de pavimentación, iluminación  y trabajos 

diversos de la Central de Abastos de Mérida.

En tal virtud, se propone a este Honorable Cabildo, se autorice celebrar un Convenio de Colaboración 

antes descrito, para los fines anteriormente expuestos; y 

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que el Estado de Yucatán, es una Entidad Federativa Libre y Soberana en cuanto a su 

régimen interior, pero unida con otras entidades en una Federación denominada Estados Unidos 

Mexicanos, como lo señala los artículos 40, 42, fracción I y 43, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las contenga, salvo en 

aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 

arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 

Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 

Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La indicación 

del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la 

licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; III. La fecha, hora, y lugar 

de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y fallo. Se 

deberá de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, vía electrónica u otro medio 

dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, la cantidad y 

unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así como mención específica de por lo menos, 

cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no anticipos; VI. Lugar, 

plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o arrendamiento y 

condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es opción a compra; VIII. La 

indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a excepción de tratarse de una 

licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, es este caso se deberá de indicar 

en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación de que no podrán participar las 

personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del Reglamento de adquisiciones. Que el 

costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones realizadas por la 

publicación de la convocatoria. Que los interesados podrán revisar las bases en forma gratuita y estarán 

a disposición por vía electrónica. Que será requisito para participar en la licitación el cubrir el costo de 

las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición 

de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los medios de difusión 

electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el día de publicación de la 

convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; siendo responsabilidad 

exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. El pago de las bases se 

hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria que se publique. A todo interesado que 

pague el costo de las bases se le entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá derecho a 

participar. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente: I. La indicación de quien 

convoca el Ayuntamiento de Mérida o la Entidad que corresponda, así como el nombre de la Solicitante 

en su caso; II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el postor y sus 

representantes o apoderados; III. La indicación de los motivos de descalificación; pliego de requisitos, 

modelo de contrato, catálogo de conceptos, escritos de proposición, especificación, planos o cualquier 

otro documento cuando se requiera; IV. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la junta de 

aclaraciones, fecha, hora y lugar de celebración de acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, apertura económica; V. La indicación de que las proposiciones deberán presentarse en idioma 

español, moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo; VI. La indicación de que ninguna de 

las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por 
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Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y 

someter para aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia general, así como 

publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, 

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

SEXTO.- Que el Gobernador del Estado es titular originario de todas las atribuciones y facultades del 

Poder Ejecutivo, las que por razones de división del trabajo podrán encomendarse a otros servidores 

públicos, excepto aquellas indelegables por mandato expreso de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán y las leyes como lo dispone los artículos 12 y 13 del Código de la Administración  Pública de 

Yucatán.

SÉPTIMO.- Que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, es una 

dependencia de la Administración Pública Estatal que tiene entre sus facultades y atribuciones 

efectuar las erogaciones conforme a las ministraciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos, 

ejercer el control presupuestal, regular el gasto público y evaluar el ejercicio de los egresos, como lo 

señala los artículos 22, fracción ll y 31, fracción XXVII, del Código de la Administración Pública de 

Yucatán.

OCTAVO.- Que la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuenta con las facultades 

necesarias para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 23, 24, 27 fracción IV y 31, fracción del Código de la Administración Pública de Yucatán, 11 

apartado B fracciones III y VI y, 59, fracciones XVIII, XXI, XXII, de su Reglamento; 132 y 136 de la Ley del  

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. del Estado de Yucatán y 73 del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2022.

NOVENO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de las  

dependencias o unidades administrativas, entre ellas, la Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- 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 

servicios, o bien aquélla que los utilizará, y XXXI. Subdirección de Proveeduría: Es la Subdirección de 

Administración y de Proveeduría o el área que ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su 

denominación, responsable de realizar los procedimientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, como lo establece el 

artículo 3 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las acciones relativas a las adquisiciones de bienes muebles, 

arrendamientos de bienes y la prestación de servicios se realizarán por conducto de la Subdirección 

de Proveeduría, con excepción de: I. Las compras menores que realicen bajo su responsabilidad las 

Dependencias municipales con los fondos establecidos en las políticas que para tal efecto emita 

Finanzas; II. Las adquisiciones de refacciones y servicios necesarios para el mantenimiento de 

vehículos. Las cuales se realizarán a través de la Central de Mantenimiento así como de las áreas que 

para tal efecto determine la Coordinación de Administración; III. La contratación de artistas, 

asesores, consultores, servicios profesionales y gastos de comunicación social los cuales las 

realizarán las Dependencias que las requieran, previa autorización de la Coordinación de 

Administración; IV. Servicios culturales o artísticos; V. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes, 

así como la contratación de servicios de las Entidades, y VI. Las adquisiciones y arrendamientos de 

bienes, así como la contratación de servicios que se realicen de conformidad con lo establecido la 

fracción I, del artículo 25 del citado Reglamento, las cuales realizarán bajo su responsabilidad las 

Dependencias o Entidades ejecutoras del gasto y de acuerdo a las políticas que para tal efecto emita 

la Dirección de Administración. Que las dependencias descentralizadas realizarán las acciones 

relativas a las adquisiciones y arrendamiento de bienes y contratación de servicios por conducto de 

sus áreas respectivas, como lo dispone el artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 

contratación de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se 

reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se 

elegirá entre ellas a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de 

conformidad con las disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y 

servicios, tal como lo establece el párrafo primero, del artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto 

emita la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la autorización 

de la Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a través 

de propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del acto de 

presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que contiene el 

reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente 
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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.

DÉCIMO PRIMERO.- Que se crea un Organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propios bajo la denominación de “Central de Abasto de Mérida”, con domicilio en la ciudad de Mérida, 

Yucatán, como lo señala el artículo 1 de la Ley que Crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto 

de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el patrimonio del organismo se integra: I.- Con el inmueble e instalaciones de 

la Central de Abasto de Mérida, ubicados en el sector pecuario del Fraccionamiento Yucalpetén. II.- 

Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que pueda proporcionar el Gobierno del 

Estado de Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida y otros organismos. III.- Con los bienes y derechos que 

adquiera por cualquier título; y IV.- Con los rendimientos que obtenga en su caso, por la inversión de 

sus recursos, como lo señala el artículo 5 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de 

Abasto de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que los órganos de la Central serán: el Consejo de Administración y el 

Administrador General, como lo estipula el artículo 6 de la Ley que Crea el Órgano Descentralizado 

Central de Abasto de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que el Consejo de Administración es la autoridad suprema del Organismo y lo 

integrarán el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, quien lo presidirá; el Director de 

Hacienda del Ayuntamiento; el Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento; el Regidor de 

Abastos del Municipio; un representante del Gobierno del Estado; el Delegado de la Secretaría de 

Comercio; el Presidente de la agrupación local de comerciantes mayoristas y un representante de la 

Cámara de Comercio de Yucatán, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley que Crea el 

Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que el Administrador general tendrá las siguientes atribuciones y funciones: I.- 

Representar legalmente al Organismo con todas las facultades que correspondan a los mandatarios 

generales para los pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que re 

quieran cláusula especial conforme a la Ley. Estas facultades las ejercerá en la forma y términos en 

que acuerde el Consejo de Administración. II. - Asistir a las sesiones del Consejo de Administración 

con voz pero sin voto. III. - Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. IV. - Presentar 

anualmente al Consejo de Administración dentro del primer mes del año, los estados financieros y el 

informe de actividades del ejercicio anterior. V. - Presentar al Consejo de Administración a más tardar 

el último día de octubre de cada año los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y 

los p1anos de labores para el año siguiente. VI. - Presentar a la consideración del Consejo de 

Administración un informe mensual sobre las actividades del Organismo, su situación económica y 

Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la planeación y ejecución del 

mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal Centralizada o su equivalente 

de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de control interno del Municipio de Mérida al 

que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; X. Contrato abierto: 

Contrato en el que se establece la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien al 

presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición o Arrendamiento. En el caso de 

Servicio, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y 

máximo que podrá ejercerse; XI. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un 

ejercicio presupuestal; XII. Convocante: La Dirección de Administración o en su caso, la Unidad, 

dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal que ejerza las funciones, cualquiera que 

sea su denominación, responsable de realizar el procedimiento en materia de Adquisiciones, 

Arrendamiento de Bienes y Servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la materia; 

XIII. Coordinación de Administración: La Coordinación General de Administración o en su caso la unidad 

responsable en el ámbito administrativo de mayor jerarquía en la Administración Pública Municipal que 

realice esas funciones; XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que integran la 

Administración Pública Municipal; XV. Dirección de Administración: La Dirección de Administración del 

Municipio de Mérida o en su caso, la unidad o dependencia de la Administración Pública Municipal que 

ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: Los organismos 

descentralizados, empresas de participación municipal, fideicomisos públicos municipales, creados 

por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: La Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del Municipio de Mérida; XVIII. 

Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter 

permanente, cuya función consiste en dar publicidad a las disposiciones que se encuentran 

especificadas en este propio ordenamiento y en la normatividad correspondiente, a fin de difundirlas 

entre la población y que sean aplicadas y observadas debidamente; XIX. Ley: Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán; XX. Municipio: Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. Ofertas 

subsecuentes de descuento: Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los postores, al 

presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y 

apertura del sobre cerrado que contenga la propuesta económica, realicen una o más ofertas 

subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la 

posibilidad de variar especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta 

técnica; XXII. Partida: La división o desglose de los bienes, servicios y/o arrendamientos en cualquier 

procedimiento de contratación o en un contrato para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o 

agruparlos; XXIII. Precio unitario: El importe de remuneración por unidad; XXIV. Postor: La persona que 

participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de concurso por invitación; XXV. 

Proveedores: Personas físicas o morales que celebran contratos de adquisiciones, arrendamientos o 

servicios con la Administración Pública Municipal; XXVI. Reglamento: El Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XXVII. Reglamento de Presupuesto: El 

Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida; XXVIII. Servicio: 

Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona física o moral para responder y satisfacer las 

necesidades solicitadas por el Municipio de Mérida; XXIX. Software: Término informático que hace 

referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y 

pautas y que permite realizar distintas tareas en un sistema informático; XXX. Solicitante: La 

Dependencia o Entidad que solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o 
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financiera, así como de la operación de la Central de Abasto. VII. - Obtener acuerdo del Consejo para 

realizar actos de dominio. VIII. - Nombrar y remover al personal del Organismo, señalándole sus 

funciones y remuneraciones en los términos del Manual de Organización y tabuladores aprobados por el 

Consejo de Administración. IX. - Promover y desarrollar programas de asistencia técnica a los usuarios 

de la Central a efecto de mejorar la comercialización de productos alimenticios de consumo 

generalizado. X. - Las demás que se señalen en el presente Decreto o le dicte el Consejo de 

Administración, tal como lo señala el artículo 15 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de 

Abasto de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que con la celebración de este Convenio de Colaboración que se propone, se 

realizarán trabajos en las instalaciones del Organismo Descentralizado denominado “Central de Abasto 

de Mérida”,  en beneficio de los locatarios y ciudadanía que asisten a dicha central.

En virtud de lo 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 celebrar un Convenio de Colaboración para Ejecutar 

Obras de “Pavimentación, Iluminación y Trabajos Diversos en la Central de Abastos de Mérida” con la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual tendrá por objeto 

establecer las bases de coordinación y colaboración entre ambas partes para ejecutar obras 

pavimentación, iluminación y trabajos diversos de la Central de Abastos de Mérida; lo anterior, en los 

términos del proyecto de Convenio de Colaboración, cuya documentación en archivo digital se adjunta 

al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Directora de Finanzas y Tesorería Municipal y la comparecencia de la Administradora General del 

Organismo Descentralizado denominado “Central de Abasto de Mérida”, para suscribir el Convenio a que 

se refiere este Acuerdo.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

SÉPTIMO.- Que en los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza, se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento que para el efecto expida el Cabildo, en el cual se determinarán los 

requisitos, montos y condiciones de contratación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 

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

OCTAVO.- Que las adquisiciones a título oneroso y arrendamientos de todo tipo de bienes muebles e 

inmuebles que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban en 

sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará públicamente y se elegirá entre 

ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, 

eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas según el caso, a las que deberán atenerse los interesados. Que no será 

necesaria la licitación para las adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles y para la 

contratación de servicios, siempre que se trate de: I.- Operaciones por adjudicación directa, cuando 

el monto máximo no exceda de tres mil unidades de medida y actualización, y II.- Operaciones 

mediante adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al menos tres 

propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de medida y actualización. Que 

el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás disposiciones relativas, conforme al 

Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las Leyes en la materia, según lo dispuesto en 

el artículo 161 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, son de orden público y tiene por objeto regular las acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 

adquisiciones y arrendamientos de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que 

realicen: I. Las Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio de Mérida; II. Los Organismos 

Descentralizados del Municipio de Mérida, y III. Las empresas en las cuales tenga participación el 

Gobierno Municipal y los fideicomisos en los que tenga el carácter de fideicomitente, como lo señala 

el artículo 1 del citado Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es 

la organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 

ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 

dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 

obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto y 

determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en forma 

directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado; V. 

Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o 

inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 

experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. Fuerza 

Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente 

previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de Mantenimiento: 
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Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación, a título gratuito, el predio número 

318 (TRESCIENTOS DIECIOCHO) de la calle 16 (DIECISÉIS), de la colonia SAN MARCOS 

NOCOH ubicado en esta Ciudad, localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, el cual será 

otorgado al Municipio, por el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto 

de Vivienda del Estado de Yucatán” (IVEY). 

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del 

Ayuntamiento, las cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, las de intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana conforme a la ley de la materia, regular la utilización 

del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con los planes municipales, así 

como la de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, 

conforme a las leyes federales y estatales relativas. 

Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se reconoció 

que el Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de nuestra división 

política; asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se le otorgaron a aquél 

nuevas atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo, en el ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales.

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las bases 

de la constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de 

Yucatán, estableciéndose la competencia de los Ayuntamientos, entre las que se encuentran la 

emisión de los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la constitución de los 

desarrollos inmobiliarios previstos en la Ley; la imposición de las sanciones por infracciones a lo 

dispuesto por la Ley y su Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en 

materia de desarrollo urbano; la elaboración, aprobación, ejecución, control, modificación, 

actualización y evaluación de los programas municipales de desarrollo urbano; el control y vigilancia 

del aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; la emisión de las normas 

reglamentarias de su competencia y las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.

Así pues, que el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, en su Sesión Ordinaria de fecha 

veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, mediante acuerdo tomado por la Junta de 

Gobierno de dicho Instituto, se autorizó la donación del predio marcado con el número TRESCIENTOS 

DIECIOCHO de la calle DIECISÉIS de la colonia SAN MARCOS NOCOH, ubicado en la ciudad y Municipio 

de Mérida, Estado de Yucatán, a favor del Municipio de Mérida, con destino para la dependencia 

municipal correspondiente a la Dirección de Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal).

Es por ello que mediante oficio número DG/SAJ/917/05/2022, fechado el treinta de mayo del presente 

año, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la 

Dirección de Gobernación del Municipio de Mérida, solicitó someter a consideración del Cabildo la 

donación que otorgaría al Ayuntamiento de Mérida, el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 

(IVEY), respecto del predio citado en el párrafo que antecede, de la misma manera, se adjunta a dicho 

en las bases de la referida Licitación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de las 

Convocatorias y las Bases relativas a las Licitaciones Públicas que se han enlistado y que son requeridas 

por las Direcciones enunciadas con anterioridad, por conducto de la Dirección de Administración; 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; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; están 

facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos tales como el 

alumbrado público, calles, parques y jardines y su equipamiento, entre otros, según lo dispuesto en el 

artículo 115, fracción III, incisos b) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 

Bis, fracciones II y VII, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 89, fracciones II y VII, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 34, fracciones II y VII, del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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.

CUARTO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar libremente 

su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, como lo señala 

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

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- 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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oficio, el proyecto de escritura pública de donación del inmueble antes mencionado, copia de la 

autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, de la cédula y croquis catastral.

En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción XII, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 16 y 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la propuesta para autorizar la 

aceptación de la donación del predio antes descrito; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; como 

lo establece el artículo 115 fracción V, incisos d y e de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 83 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 41, inciso B), 

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

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, 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. 

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la 

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

Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo se encuentran las de regularizar 

la utilización del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes 

municipales, así como aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, en sus 

incisos B), fracción VI, y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán. 

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

presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre 

Acuerdo por el cual se aprueban 2 Convocatorias relativas a Licitaciones Públicas que 

solicitan las Direcciones de Policía Municipal, de Salud y Bienestar Social y de Servicios 

Públicos Municipales, por conducto de la Dirección de Administración, juntamente con 

las bases respectivas.

H. CABILDO:

Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que requiere el Ayuntamiento, 

permiten proveer al Municipio de los bienes y servicios destinados para el cumplimiento de sus fines 

de manera clara y efectiva.

Este Ayuntamiento cuenta con diversos programas en beneficio de los habitantes de este Municipio; 

para ello, requiere de la contratación de una serie de servicios para un mejor desempeño de sus 

funciones.

Asimismo, los Servicios Públicos son todas aquellas actividades que realiza el Ayuntamiento de 

manera uniforme y continua para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, entre estos se 

encuentra el alumbrado público y el servicio de calles, parques y jardines y su equipamiento.

Además, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, es la que establece las bases del 

gobierno municipal, así como la integración, organización y funcionamiento, misma que señala que 

entre las obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de servicios y obra pública, se encuentra el 

dar mantenimiento y dotar de la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su cargo, 

así como atender las distintas necesidades sociales y de la misma Administración Municipal.

Igualmente, el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Dirección de Administración, establece 

las políticas y lineamientos que, en materia de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, recursos materiales, así como de control de gasto corriente, deben observarse en las 

Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio; así también, fija las políticas para adquirir y 

proveer los recursos materiales necesarios para el desarrollo de las funciones de éstas.

Es por ello que la Dirección de Administración mediante los oficios números ADM/1117/06/2022 y 

ADM/SAP/COS/497/06/2022, el primero de fecha tres de junio y el segundo, de fecha seis de junio, 

ambos del presente año, recibidos en la Secretaría Municipal, el siete de los corrientes, mediante los 

cuales se solicita someter a la aprobación del Cabildo las propuestas de las Convocatorias y Bases, de 

las Licitaciones Públicas siguientes:

1.- Licitación Pública No. LP-2022-ADQ-VEHÍCULOS-01, requerida por las Direcciones de Policía 

Municipal y de Salud y Bienestar Social, para la adquisición de camionetas doble cabina tipo pick up 

nuevas y de vehículo nuevo, con Recursos Fiscales, cuya descripción completa se detalla en las bases 

de la misma.

2.- Licitación Pública No. LP-2022-CS-INCINERACIÓN DE ANIMALES MUERTOS-01, requerida por la 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, para la contratación, con Recursos Fiscales, del servicio 

de incineración de animales muertos retirados de la vía pública, cuya descripción completa se detalla 
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otras, las disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como lo 

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

SÉPTIMO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como 

facultad, entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose de 

los inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado 

de Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán son de 

orden e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, urbanización y 

construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 1 de 

la mencionada Ley.

NOVENO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se 

entenderá por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines y 

arboledas utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; Desarrollo Inmobiliario: 

el bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de propiedad se constituye como 

Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los fines públicos a los que se dediquen 

áreas o predios en los que se consideran el Equipamiento Urbano y la Infraestructura Urbana; 

Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 

para prestar a la población los servicios urbanos; Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas 

y redes de conducción y distribución de bienes y servicios incluidas en las áreas de donación de un 

Desarrollo Inmobiliario; como lo establece el artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.

DÉCIMO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, el 

Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan los artículos 3 de 

la referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 

de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán 

corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos; que a los últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y autorizaciones 

relacionadas con la constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicha Ley; b) Imponer 

las sanciones por infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, su Reglamento y demás 

disposiciones legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar, 

ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; 

d) Controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las 

normas reglamentarias de su competencia; y f) Las demás que señalen otras disposiciones legales 

aplicables como dispone el artículo 5, fracción II, de la aludida Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán con 

áreas de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo porcentaje se 

determinará conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, los 

programas de desarrollo urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos últimos, el 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

del Teatro Regional.

DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el Cabildo aprobó la 

creación de la Comisión Especial de Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”, la cual quedó 

integrada por los Regidores Celia María Rivas Rodríguez; Mariana Gaber Fernández Montilla; María Gabriela 

Baqueiro Valencia; Ana Gabriela Aguilar Ruiz y Elisa Johanna Zúñiga Arellano.

DÉCIMO CUARTO.- Que mediante oficio DCDADJ-111/2022 la Dirección de Cultura envío para someter a 

consideración del Cabildo la propuesta de la Convocatoria para la entrega de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”, correspondiente al período de la presente Administración Municipal 2021-2024, con la finalidad de 

continuar con la entrega anual de la citada presea.

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

A C U E R D O 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria para recibir las propuestas de candidatos 

a recipiendarios de la Medalla de Honor Héctor Herrera “Cholo”, misma que será aplicable para los años dos 

mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, destinada a la designación de hombres y mujeres 

yucatecos que se hayan distinguido por su aportación en el campo del teatro regional y que hayan 

promovido la idiosincrasia del pueblo yucateco; lo expuesto, de conformidad con el archivo digital adjunto 

al presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Cultura para publicar durante los años 

dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, la convocatoria a que se refiere el punto Primero 

de este Acuerdo, en los términos previamente aprobados; debiendo informar al Cabildo de la fecha de la 

referida publicación.

TERCERO.- La Comisión Especial de Postulación de la Medalla Héctor Herrera “CHOLO” deberá emitir 

durante los años dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, el dictamen correspondiente 

de designación del recipiendario de la Medalla a más tardar el último día hábil del mes de julio, debiendo 

remitirlo a la Secretaría Municipal, tal como lo dispone el  punto Segundo transitorio del Acuerdo de 

Cabildo de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno.

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 catorce días del 

mes de junio del año dos mil veintidós. 
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Reglamento de la propia Ley. Que el Desarrollador Inmobiliario presentará a la autoridad municipal su 

propuesta de la Urbanización para las áreas de destino siempre que cumpla con los requisitos de ley; 

que la autoridad podrá aprobar o rechazar esta propuesta o, en su caso, modificarla con base en las 

disposiciones aplicables. Que el Área de destino referida, nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta. 

Que dentro del área de donación el 30% será destinado para área verde, conforme lo señalado en el 

artículo 16 de la referida Ley estatal.

DÉCIMO TERCERO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya urbanizadas a título 

gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que por el tipo de Desarrollo 

Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que éstas últimas serán enajenadas 

por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su municipalización. Que finalizado el proceso de 

enajenación, la autoridad municipal podrá concesionar o enajenar la superficie necesaria a las 

instituciones o entidades encargadas de la prestación de los servicios urbanos correspondientes. Que 

el procedimiento de municipalización estará sujeto a lo establecido en la legislación aplicable, en los 

reglamentos municipales, programas de desarrollo municipal y, a falta de éstos últimos, en el 

Reglamento de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollos 

Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán es de 

orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el cumplimiento y aplicación de la 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 1 del mencionado 

Reglamento.

DÉCIMO QUINTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 

de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 

de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de destino necesaria para la 

habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los espacios que requieren las 

autoridades federales, estatales o municipales para prestar los servicios públicos urbanos a los 

habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie que el desarrollador inmobiliario 

transfiere de manera obligatoria al municipio para el establecimiento de la infraestructura urbana, el 

equipamiento urbano y las áreas verdes; Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del 

Estado de Yucatán; Vialidad: las vías de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al 

desarrollo inmobiliario con la traza urbana existente o las partes internas del propio desarrollo 

inmobiliario, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento. 

DÉCIMO SEXTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura Urbana y Áreas 

verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la jerarquía urbana y el rango 

de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala vecinal, de barrio, de colonia, de 

distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las vialidades que corresponda según su 

jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a menos que por las dimensiones del Desarrollo 

Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como Áreas de Equipamiento Urbano, aquellas que tengan 

las dimensiones mínimas para la construcción de éstos, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su anexo técnico y demás normativa que 

emitan las autoridades municipales, estatales y federales en la materia, como lo dispone el artículo 110 

del citado Reglamento.

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

permitan, como lo establece el artículo 21 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios 

de Yucatán.

SEXTO.- Que serán sesiones solemnes: I.- La de instalación y conclusión del Ayuntamiento; II.- La de 

informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; III.- Las que acuerde 

expresamente el Cabildo, y IV.- Las demás que determine esta ley. Que en las sesiones solemnes, sólo 

se tratarán los asuntos para los que hayan sido convocadas, de conformidad con lo que señalan los 

artículos 35 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 16 del Reglamento de 

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de educación y cultura, proteger, 

preservar y promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos 

federales y estatales, promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular, preservar la 

memoria histórica y conservar los documentos valiosos y las demás que les asignen las diversas leyes, 

como los señala el artículo 46, fracciones II, IV, VI y X, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

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

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

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

DÉCIMO.-Que con fecha cuatro de agosto de dos mil diez fallece Don Héctor Herrera “Cholo”, cerrándose 

con ello, un ciclo del teatro regional, por lo que con fecha seis de agosto del referido año, mediante 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Mérida aprobó crear la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”, como un forma de rendir homenaje a la memoria de tan querido actor y promotor del teatro 

regional; que dicha medalla se concibió en un principio como un instrumento para exaltar a los 

ciudadanos ilustres que hayan destacado en el campo del folklore, la poesía, la música, las costumbres, 

la gastronomía, los rituales, la danza, el teatro y las demás expresiones artísticas, todas ellas relativas a 

nuestra cultura regional y que hubieren promovido la idiosincrasia del pueblo yucateco.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diez, en Sesión Ordinaria de 

Cabildo, se aprobó el diseño y las especificaciones de la medalla conmemorativa del natalicio de Don 

Héctor Herrera, las bases para otorgarla, así como la Convocatoria para el recibimiento de candidatos a 

recipiendarios, correspondiente al año dos mil once y los dos años subsecuentes.

DÉCIMO SEGUNDO.-  Que con fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, mediante Sesión Ordinaria, 

el Cabildo aprobó modificar el punto PRIMERO del Acuerdo de fecha seis de agosto del dos mil diez 

relativo a la creación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”, para distinguir únicamente a representantes 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio las 

Áreas de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento Urbano 

de carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados 

al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar servicios públicos 

urbanos, como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título gratuito, el 

Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del Desarrollo 

Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable de mantenerla en 

buen estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que, una vez formalizada el 

acta, el Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio municipal, impidiendo que se 

convierta en receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude el artículo 117 del Reglamento de la 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, cada 

una deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título gratuito, como 

lo señala el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, publicado el 

cinco de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo ARTÍCULO 

TRANSITORIO CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de 

elaborar una propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios 

(Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del este 

Reglamento.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala 

en su ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida en el 

artículo transitorio CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de Desarrollos 

Inmobiliarios (fraccionamientos) del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida 

publicado en fecha catorce de enero de dos mil cuatro en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así 

como la parte que resulte aplicable de las reformas o modificaciones al citado Reglamento, 

publicadas en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se entregan a 

la autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación 

con la superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la 

zonificación establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el 

Propietario tendrá la obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se 

destinarán exclusivamente para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas, 

delegación de policía, edificios destinados al culto, al esparcimiento y recreación y otras 

construcciones destinadas a servicios públicos.

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 

esta 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 

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 municipales 

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 esta 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; XXVI. Las demás 

que le confiera esta Ley u otras disposiciones legales y normativas aplicables. Estas funciones se 
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VIGÉSIMO TERCERO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e 

imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de 

manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los derechos de los 

particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se 

refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en la Dirección 

General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en el Archivo 

Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, aparezcan como vías y 

espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por ese solo hecho, como de 

propiedad municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por lo que la carga de la prueba de un 

mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que mediante Decreto número setenta y cinco emitido por el H. Congreso del 

Estado de Yucatán de fecha diez de abril del año dos mil ocho y publicado el día quince de abril del mismo 

año en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se emitió la Ley que crea el Instituto de 

Vivienda del Estado de Yucatán, como un organismo público descentralizado de la administración 

pública paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en esta ciudad de 

Mérida, Yucatán.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el uno de octubre del dos mil dieciocho, el Gobernador Constitucional del Estado 

de Yucatán, con fundamento en los artículos cincuenta y cinco, fracción tercera de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán y catorce fracción cuarta y setenta y cinco del Código de la 

Administración Pública del Estado de Yucatán, nombró al Director General del Instituto de Vivienda del 

Estado de Yucatán, a quien se le otorgaron las facultades suficientes para representar legalmente al 

referido Instituto, quedando inscrito dicho nombramiento, actualmente en el Registro de Organismos 

Descentralizados de la Secretaría de Planeación y Presupuesto del Estado a folio número 047 (cero 

cuarenta y siete). 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil 

diecinueve, la Junta de Gobierno del “Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán” (IVEY), autorizó la 

donación del predio marcado con el numero TRESCIENTOS DIECIOCHO de la calle DIECISÉIS de la 

colonia SAN MARCOS NOCOH, ubicado en la ciudad y municipio de Mérida, Estado de Yucatán, a favor del 

Municipio de Mérida, con destino para la dependencia municipal correspondiente a la Dirección del 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal).

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán y su Reglamento, el organismo público descentralizado denominado “Instituto de 

Vivienda del Estado de Yucatán”, (IVEY), plantea donar, a título gratuito, a favor del Municipio de Mérida, 

un inmueble, cuya superficie ha sido previamente aprobada por la Dirección de Desarrollo Urbano.

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, 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 dispone el artículo 1 de la aludida Ley.

TERCERO.- Que son finalidades de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán 

: 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; de conformidad con los establecido por el artículo 2 de la 

citada Ley.

CUARTO.- Que son principios rectores de las políticas culturales: I. El acceso universal a la cultura; II. El 

respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales; III. La igualdad de las culturas; IV. El 

reconocimiento de la diversidad cultural del Estado y del país; V. El reconocimiento de la identidad y 

dignidad de las personas; VI. La igualdad de género; VII. La descentralización de bienes y servicios 

culturales; y VIII. El fomento a la creación y producción artística. El propósito de los principios 

señalados en las fracciones anteriores será el conferir a las políticas culturales, sustentabilidad, 

inclusión y cohesión social con base en los criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y 

disponibilidad, como lo señala el artículo 5 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios 

de Yucatán.

QUINTO.- Que son atribuciones de los Ayuntamientos: I. Garantizar los derechos culturales y el acceso a 

los bienes y servicios culturales 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 esta Ley, en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa Estatal de Cultura, 
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A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito, el predio 

marcado con el número 318 (TRESCIENTOS DIECIOCHO) de la calle 16 (DIECISÉS), de la colonia SAN 
2MARCOS NOCOH con una superficie de 3,553.69 m  (tres mil quinientos cincuenta y tres punto sesenta 

y nueve metros cuadrados), de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, y que será destinado a la 

dependencia municipal denominada Dirección de Desarrollo Integral de la Familia (DIF MUNICIPAL), 

mismo que será otorgado a favor del Municipio, por el Organismo Público Descentralizado 

denominado “Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán”, (IVEY); de conformidad con la 

documentación digital que en archivo electrónico, se adjunta al presente Acuerdo.

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

toda la documentación que se requiera, para dar cumplimiento a lo ordenado en el punto de Acuerdo 

que antecede.

TERCERO.-  Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en el presente Acuerdo, a fin de 

cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.

De ahí que con fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el Cabildo aprobó la creación de diversas 

Comisiones Edilicias, de carácter Permanentes y Especiales, entre estas últimas la Comisión Especial de 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”, la cual quedó integrada por los Regidores Celia María 

Rivas Rodríguez; Mariana Gaber Fernández Montilla; María Gabriela Baqueiro Valencia; Ana Gabriela 

Aguilar Ruiz y Elisa Johanna Zúñiga Arellano.

En el citado Acuerdo, en los puntos transitorios conducentes se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO.- La Comisión Especial de Postulación de la Medalla Héctor Herrera “CHOLO” deberá 

sesionar durante los años dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, el día hábil 

siguiente a aquél en que concluya el plazo para la recepción y registro de propuestas a 

candidatos de dicha condecoración, en los términos de la Convocatoria que para tal efecto 

apruebe el Cabildo.

SEGUNDO.- La Comisión Especial de Postulación de la Medalla Héctor Herrera “CHOLO”, durante 

los años dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, deberá emitir el dictamen 

correspondiente de designación del recipiendario de la Medalla a más tardar el último día hábil 

del mes de julio de cada año citado, debiendo remitirlo a la Secretaría Municipal a fin de someter 

dicha propuesta a consideración del Cabildo.

TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Cultura para elaborar y presentar para aprobación del 

Cabildo la propuesta de Convocatoria con las bases y las especificaciones para recibir las 

propuestas de candidatos a recipiendarios de la Medalla de Honor Héctor Herrera “Cholo”, 

aplicable para los años dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, destinada a la 

designación de hombres y mujeres yucatecos que se hayan distinguido por su aportación en el 

campo del teatro regional y que hayan promovido la idiosincrasia del pueblo yucateco.

CUARTO.- Una vez concluidos los trabajos a cargo de la Comisión Especial de Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “CHOLO”, para la designación de recipiendarios de la citada presea, de 

conformidad con las convocatorias correspondientes a los años dos mil veintidós, dos mil 

veintitrés y dos mil veinticuatro, deberá rendir el informe correspondiente al Cabildo.

QUINTO.-…”

Ahora bien, en cumplimiento del punto Tercero transitorio anteriormente citado, la Dirección de Cultura 

mediante oficio DCDADJ-111/2022 fechado el siete de junio del dos mil veintidós, recibido en la Secretaría 

Municipal en la misma fecha del año en curso, ha enviado para la aprobación correspondiente, la 

Convocatoria para recibir las propuestas de candidatos a recipiendarios de la Medalla de Honor Héctor 

Herrera “Cholo” y que sería aplicable para el período de esta Administración; a fin de que entre las 

propuestas que se reciban, se designe a quien recibirá tan distinguida condecoración.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para aprobar la Convocatoria 

respectiva; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio 
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Acuerdo por el cual se aprueba celebrar Contrato de Comodato con el Organismo Público 

Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, respecto del predio número 777 de la calle 179 

Letra “B”, del Fraccionamiento San Marcos de esta Ciudad de Mérida.

H. CABILDO:

La creación de reservas para protección al acuífero ha sido tema de interés y se ha abordado por los tres 

órdenes de gobierno, así como por asociaciones civiles, tendientes a delimitar zonas de alta 

preservación ecológica, restringiendo su uso o destino de suelo para actividades productivas del 

campo.

Así pues, el Municipio de Mérida mediante Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de febrero del año dos mil 

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

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

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

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

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

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

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

Creación de la mencionada Zona.

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

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

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

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

alimenta a nuestra ciudad. Dentro de la reserva se ubican dos comisarías Dzununcán y Molas, siete 

subcomisarías: Santa Cruz Palomeque, Tahdzibichén, Xmatkuil, San Pedro Chimay, San Ignacio Tesip, 

Hunxectamán, Dzoyaxché, así como una zona urbana conformada por 10 colonias; por otra parte, se 

autorizó celebrar un Convenio Específico de Colaboración en Materia Ambiental en conjunto con 

FONATUR, Tren Maya S.A. de C.V., Ayuntamiento de Mérida y el Organismo Público Municipal 

Descentralizado Reserva Cuxtal, en el que se establecen medidas para prevenir, mitigar y/o compensar 

los impactos ambientales que pudiesen generarse por la construcción del proyecto Tren Maya en la 

Reserva Cuxtal. Esto dio como resultado una compensación ambiental que ha contemplado la 

adquisición de 1,112 hectáreas para ampliar la reserva para su conservación permanente.

Es por ello que en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en su apartado denominado Diagnóstico 

Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, se señala que desde 1993, la Reserva Ecológica de 

Cuxtal es reconocida como un Área Natural Protegida (ANP), hábitat natural de diversas especies de 

flora y fauna, además de que otorga protección a la zona de recarga del acuífero de la ciudad de Mérida. 

El organismo público descentralizado de la Reserva Ecológica de Cuxtal está enfocado en llevar a cabo 

acciones de mitigación de la crisis ambiental del cambio climático, la preservación de los ecosistemas y 

del medio ambiente.

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria para recibir las propuestas de 

candidatos a recipiendarios de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

H. CABILDO:

Con fecha seis de agosto de dos mil diez, después del fallecimiento del ícono del teatro Regional 

Yucateco, Don Héctor Leobardo Herrera Álvarez, mejor conocido como “Cholo”, el Ayuntamiento de 

Mérida aprobó crear la Medalla de Honor Héctor Herrera “Cholo”, como una forma de rendir homenaje a la 

memoria de tan querido actor e impulsor del teatro regional. Dicha medalla se concibió, en un principio, 

como un instrumento para exaltar a los ciudadanos ilustres que hayan destacado en el campo del 

folklore, la poesía, la música, las costumbres, la gastronomía, los rituales, la danza, el teatro y las demás 

expresiones artísticas, todas ellas relativas a nuestra cultura regional y que promocionaran la 

idiosincrasia del pueblo yucateco.

Con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diez se aprobó el diseño y especificaciones de la 

Medalla Héctor Herrera “CHOLO”, las bases y especificaciones para otorgar ésta, así como la 

Convocatoria para el recibimiento de candidatos a recipiendarios de la referida Medalla.

Con fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, el Cabildo aprobó modificar el punto PRIMERO del 

Acuerdo de fecha seis de agosto del dos mil diez, relativo a la creación de la Medalla, para quedar en los 

términos siguientes:

“El Ayuntamiento de Mérida crea la Medalla Héctor Herrera “CHOLO”, como un instrumento para 

exaltar a los ciudadanos ilustres que se han destacado en el campo del teatro regional, y que han 

promovido la idiosincrasia del pueblo yucateco.”

Desde la muerte de Don Héctor Herrera, el Ayuntamiento de Mérida tuvo la firme convicción de 

preservar nuestras costumbres y tradiciones, a través de acciones enfocadas a destacar lo mejor de 

nuestros artistas, en este caso, a aquellos que exaltan y continúan difundiendo nuestro teatro regional.

Es por ello que, desde la creación de dicha Medalla, han sido varios los ciudadanos que han recibido 

dicha medalla entre ellos se encuentra los ciudadanos Narda Josefina Acevedo López “Chonita”, Nancy 

María Roche Reyes, María Concepción León Mora, Mario Herrera Flores, “Mario III”, Andrea Cecilia 

Herrera López y Erik Manuel Ávila Pérez, “Cuxum” por nombrar algunos.

Importante resulta destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, señala que Mérida entiende 

la política cultural municipal como eje. La difusión y respeto de los derechos culturales de los 

ciudadanos como el derecho a la identidad, la tradición, la memoria y la innovación, así como el derecho 

a la educación artística, objetivo que cumplimos a través de nuestros centros culturales comunitarios, 

galerías y museos, la diversificación de la oferta cultural, y la formación de públicos que realizamos por 

medio de nuestros festivales artísticos.

De igual forma, se dispone que la acción cultural municipal tiene el objetivo de garantizar derechos 

culturales incluidos en nuestra Carta, manteniendo y ampliando los accesos culturales y la educación 

artística. 
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Sumado a lo antes mencionado, en el año 2019 se realizaron seis jornadas de limpieza, así como el 

Programa “Saneamiento de 200 hectáreas de la zona de conservación” como parte del convenio 

mencionado, mediante la remoción y restauración de zonas usadas como tiraderos de basura 

clandestinos. Desgraciadamente, el conjunto de estos ecosistemas se encuentra amenazado por el 

cambio de uso de suelo, los diversos efectos de la expansión de los asentamientos humanos, 

tiraderos clandestinos, así como otras actividades que ponen en riesgo la integridad del patrimonio 

natural.

Es por ello que Plan Municipal de Desarrollo en el Eje II denominado “Mérida Sustentable” establece 

que Mérida avanza hacia la sustentabilidad gracias al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo 

sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el manejo de los 

residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la previsión y corrección de la contaminación, la 

preservación de flora y fauna y la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión 

de las prácticas de consumo y de políticas públicas transversales a condiciones de equidad que 

incentiven una autosuficiencia regional y reconozcan la importancia de la naturaleza para el 

bienestar humano.

Mediante la estrategia de fortalecer la preservación de la Reserva Cuxtal, mediante el beneficio 

directo de sus habitantes. A través de diversas líneas de acción entre las que se encuentran 

establecer redes de colaboración, programas y acciones de coordinación interinstitucional para la 

preservación y uso sostenible de la Reserva de Cuxtal; fortalecer las capacidades y competencias de 

las y los habitantes de la Reserva Cuxtal, a través de un programa de capacitación de agroecología 

para la generación de productos y servicios acordes a la vocación de la zona, considerando 

ampliamente a las mujeres; implementar mecanismos de difusión y promoción de los servicios y 

actividades que se realizan en la Reserva de Cuxtal; incrementar la capacidad operativa para el 

monitoreo y vigilancia de la Reserva de Cuxtal y actualizar e implementar el Programa de Manejo de la 

Reserva Ecológica Cuxtal.

En concordancia con lo anterior, y a fin de poder continuar con acciones concretas en favor de dicha 

área natural, y de que dicho Organismo Público Municipal Descentralizado cuente con los elementos 

necesarios para continuar con su labor, éste ha solicitado se le otorgue en comodato el predio 

marcado con el número 777 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE) de la calle 179 “B” (CIENTO SETENTA Y 

NUEVE LETRA “B”) del fraccionamiento San Marcos de esta ciudad y Municipio de Mérida, para la 

instalación de viveros y áreas auxiliares para la producción de plantas, así como para la realización de 

diversas actividades relacionadas con su objeto, pudiendo hacer uso y aprovechamiento del mismo 

para financiar el mantenimiento y operación de dichas instalaciones, mediante la aplicación de los 

mecanismos legales necesarios para tales efectos.

En consecuencia, la Oficialía Mayor de este Ayuntamiento ha solicitado a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración de un proyecto de Contrato de Comodato 

con el mencionado Organismo Descentralizado para el fin anteriormente expuesto.

En tal virtud, la citada Subdirección, mediante el oficio número DG/SAJ/958/06/2022, envió el dos de 

junio del presente año a la Secretaría Municipal, para que se someta a consideración de H. Cabildo, la 

propuesta respecto del proyecto de Contrato de Comodato con el citado Organismo 

Descentralizado; y

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Administración Pública en su ámbito estatal y municipal, con absoluto respeto a la autonomía que la 

Constitución confiere a ambos órdenes de gobierno; lo anterior, de conformidad con la documentación 

que en archivo electrónico ha sido incluida al presente instrumento jurídico.

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

titular de la Unidad de Contraloría Municipal para suscribir el Acuerdo de Coordinación, materia del 

presente Acuerdo.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- 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.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras atribuciones, las cuales serán ejercidas por el 

Cabildo, enajenar y dar en arrendamiento, usufructo, comodato u otro medio legal que afecte el dominio 

sobre los bienes del Municipio, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, ejercer 

actos de dominio sobre los bienes del Municipio, en los términos de esta Ley, como lo establece el 

artículo 41, inciso B), fracciones XI y XIV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y 

someter para aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia general, así como 

publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, 

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

SEXTO.- Que la Ley de Bienes del Estado de Yucatán es de orden e interés público, y tiene por objeto 

regular el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio del Estado de 

Yucatán y sus Municipios, así como los derechos y obligaciones derivados de esta propiedad y su forma 

de adquisición o asignación, como lo establece el artículo 1 de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que para los efectos de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, se entiende por: Bien Mueble 

Público: los enseres movibles que son utilizados por el Estado o los municipios para el cumplimiento de 

sus funciones públicas o la prestación de servicios; Bienes Municipales: los bienes muebles e 

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

OCTAVO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras atribuciones las siguientes, las cuales serán 

ejercidas por el Cabildo: A) De Gobierno: XXII.- Implementar políticas públicas en materia de 

prevención y combate de actos de corrupción; B) De Administración: XIX.- Colaborar con los poderes 

del Estado y demás municipios, en la promoción y formulación de medidas que comprendan la 

participación en programas y proyectos destinados a combatir la corrupción; según lo dispuesto por 

el artículo 41, incisos A, fracción XXII y B, fracción XIX de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, entre otras, en materia de educación y cultura: 

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

Ayuntamiento y los habitantes del Municipio, tal como lo señala el artículo 46, fracción IX de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO PRIMERO.- Que al órgano de control interno compete: VIII.- Ejecutar las políticas públicas de 

prevención y combate a la corrupción y su difusión al interior del Ayuntamiento como a la población en 

general, según lo estipulado por el artículo 211 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se propone celebrar con el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de 

la Contraloría General un Acuerdo de Coordinación con el fin de que la Unidad de Contraloría Municipal 

coadyuve en la adopción de mejores prácticas para el control y fiscalización de recursos públicos, y 

se adhiera al objeto del Sistema de Control y Coordinación Gubernamental del Estado de Yucatán.

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

A C U E R D O 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba celebrar con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Yucatán, por conducto de la Secretaría de la Contraloría General un Acuerdo de Coordinación para 

que el Municipio se adhiera al objeto del Sistema de Control y Coordinación Gubernamental del Estado 

de Yucatán, y en conjunto con la referida Secretaría, establezcan actividades ligadas para la 

implementación de acciones y mecanismos de coordinación en materia de auditorías y actos de 

fiscalización, promoviendo la instauración de sistemas de control interno y de rendición de cuentas, 

fomentando una cultura ética y de integridad de los servidores públicos, que propicien la 

transparencia en la gestión pública y contribuyan a la adopción de mejores prácticas en la 
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inmuebles que tienen como titular al Municipio y a las entidades paramunicipales y que conforman el 

patrimonio municipal; Patrimonio Municipal: el conjunto de bienes inmuebles y muebles y sus 

derechos propiedad del Municipio, cualquiera que haya sido su forma de adquisición o asignación, 

como lo dispone el artículo 2, fracciones III, V y XIX, de la referida Ley.

OCTAVO.- Que la aplicación de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán corresponde, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, por conducto del 

Cabildo, como lo señala el artículo 3, fracción V, de la Ley enumerada.

NOVENO.- Que el Estado y los Municipios pueden transmitir la propiedad o uso de sus bienes, previo 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, mediante: 

Enajenación; Permuta; Donación; Dación en pago, y las demás que señalen otras disposiciones 

legales, como lo establece el artículo 7 de la referida Ley.

DÉCIMO.- Que los Municipios, por conducto de sus cabildos o a través de la dependencia o entidad que 

determinen, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, tienen las siguientes atribuciones en relación con el Patrimonio 

Municipal: I. Ordenar o llevar al cabo la realización del Inventario General de Bienes Muebles 

Municipales; II. Integrar y regular su Padrón de Bienes Inmuebles Municipal; III. Vigilar y autorizar los 

actos de adquisición, registro, destino, baja de bienes, administración, control, incorporación, 

desincorporación, posesión, cambio de uso, destino o usuario y aprovechamiento de los bienes 

muebles e inmuebles del patrimonio municipal; IV. Proponer mecanismos para el aprovechamiento y 

conservación de la reserva territorial del patrimonio del municipio, en congruencia con los planes de 

desarrollo urbano; V. Proteger, mantener y acrecentar el patrimonio cultural inmobiliario, artístico e 

histórico; VI. Ejercer las medidas administrativas y las acciones judiciales procedentes para obtener, 

mantener o recuperar la posesión de los inmuebles del municipio, así como procurar la remoción de 

cualquier obstáculo que impida su adecuado uso o destino; VII. Actualizar su Padrón de Bienes 

Inmuebles en el Sistema Estatal Patrimonial de Bienes, cuando haya alguna modificación; VIII. 

Instaurar su Inventario de Bienes Muebles, y IX. Las demás que le confieran otras disposiciones 

legales aplicables. Las atribuciones a que se refiere este artículo deben ser ejercidas con plena 

observancia a lo previsto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, como lo 

señala el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que son bienes del dominio privado aquellos muebles o inmuebles que siendo 

propiedad del Estado o de los Municipios, no están destinados al uso común o general, ni al servicio 

público y su adquisición, naturaleza y derechos; se rigen por la Ley de Bienes referida y por las demás 

disposiciones legales supletorias del derecho privado y administrativo, como lo dispone el artículo 28 

de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que los bienes del dominio privado deben ser administrados conforme los 

principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y publicidad y además deben estar 

integrados en el Padrón Inmobiliario del Estado y en el Inventario General de Bienes Muebles. Que los 

bienes del dominio privado podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el 

cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, de acuerdo a lo que se prevé en el artículo 30 

de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es de orden público, de observancia 

general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el 

funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen 

las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Artículo 1 de la indicada Ley.

TERCERO.- Que el Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 

públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos. Que es una instancia cuya finalidad es establecer, articular 

y evaluar la política en la materia. Que las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional deberán ser implementadas por todos los Entes públicos. Que la Secretaría Ejecutiva 

dará seguimiento a la implementación de dichas políticas como lo señala el artículo 6 de la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción.

CUARTO.- Que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán es de orden público, de 

observancia general en el estado de Yucatán, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación 

entre las autoridades que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, previsto en el artículo 101 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán, para prevenir, investigar y sancionar las faltas 

administrativas y los hechos de corrupción, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

QUINTO.- Que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán tiene entre sus objetivos: I. 

Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el 

estado y sus municipios, y demás autoridades que integren el Sistema Estatal Anticorrupción, así como, 

entre estos con la federación, y VII. Establecer acciones permanentes de coordinación entre las 

autoridades competentes en la implementación de las bases y políticas para la promoción, fomento y 

difusión de la cultura de integridad y comportamiento ético en el servicio público, así como de la 

rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos, 

como lo señalan el artículo 2, fracciones I y VII de la indicada Ley.

SEXTO.- Que el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán es la instancia que tiene por objeto 

establecer, articular y evaluar la política estatal en materia de prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; fiscalización y control de los recursos 

públicos; así como establecer los principios, bases generales, políticas públicas para la coordinación de 

las autoridades del estado y sus municipios en estas materias. Que las políticas públicas que 

establezcan los comités coordinadores de los sistemas nacional y estatal anticorrupción deberán ser 

implementados (sic) por todos los entes públicos. Que la secretaría ejecutiva dará seguimiento a la 

implementación de dichas políticas, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán.

SÉPTIMO.- 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 
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DÉCIMO TERCERO.- Que los bienes del dominio privado del patrimonio del Estado y de los Municipios, 

pueden ser objeto de los siguientes actos jurídicos: I. Transmisión del dominio a título gratuito u 

oneroso conforme los lineamientos que determine la autoridad competente, en favor de entidades 

públicas estatales o municipales que tengan por objeto el desarrollo de programas habitacionales de 

interés social para la atención de necesidades colectivas. Cuando se trate de transmisión a título 

gratuito de bienes del Estado debe obtenerse previamente la aprobación del Congreso del Estado; II. 

Permuta, con entidades públicas federales, estatales o municipales o en su caso con particulares, por 

otros que por su ubicación, características y aptitudes satisfagan necesidades públicas; III. 

Enajenación de forma onerosa a personas privadas para poder adquirir otros inmuebles que se 

requieran para la atención de los servicios a cargo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

municipios o bien para el pago de pasivos inmobiliarios; IV. Donación o comodato en favor de 

asociaciones e instituciones privadas que realicen actividades de interés social y no persigan fines de 

lucro. En caso de donación de bienes del Estado se requerirá previamente la autorización del Congreso 

del Estado; V. Transmisión de la propiedad por vía de donación en favor de la Federación, del Estado o de 

los municipios, siempre que dichos bienes se destinen a la prestación de servicios públicos, cuando el 

donante sea el Estado, se requerirá autorización del Congreso del Estado; VI. Otorgamiento de 

comodatos o permisos temporales de carácter administrativos y revocables en favor de particulares 

que lo soliciten en los términos de esta Ley; VII. Enajenación a título oneroso en favor de personas 

físicas o morales que requieran disponer de estos inmuebles para la creación, fomento o conservación 

de una empresa que represente un beneficio para la colectividad y para el desarrollo del Estado o 

municipios; VIII. Enajenación a los colindantes en los términos de esta Ley; IX. Arrendamiento a favor de 

la Federación, otros Estados o municipios o a personas privadas, y X. Dación en pago por concepto de 

indemnización por causa de expropiación o para la terminación de cualquier obligación, en los términos 

que señalen las leyes de la materia; lo expuesto, según lo establece el artículo 32 de la Ley de Bienes del 

Estado de Yucatán. 

DÉCIMO CUARTO.- Que en el caso de bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado 

pertenecientes a los Municipios, los actos de incorporación, desincorporación, afectación, cambio de 

uso o destino y cambio de usuario, se observará lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 51 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que es un Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y 

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

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

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

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

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

Programa de Manejo, para atender los objetivos específicos del Acuerdo de Creación de la Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, como lo señala el acuerdo de creación de fecha veintiuno de 

febrero del año dos mil diecisiete.

DÉCIMO SEXTO.- Que su representante legal tiene las facultades necesarias para suscribir el presente 

instrumento, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido 

modificadas, revocadas o restringidas en forma alguna a la fecha de firma de este contrato, como lo 

señala el acuerdo de creación de fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete.

Es por ello que, para el Ayuntamiento de Mérida es de suma importancia la instrumentación y 

fortalecimiento del control interno de la Administración Pública del Municipio de Mérida, por ello 

aprobó en fecha quince de enero de dos mil dieciocho la expedición de los “Lineamientos Generales 

del Sistema de Control Interno para la Administración Pública del Municipio de Mérida, Yucatán”, 

como un mecanismo de prevención de actos de corrupción para generar la confianza en la 

ciudadanía, de que los recursos públicos se ejercen con honestidad y apego a la Ley.

Posteriormente, el catorce de octubre del año dos mil veinte, el Ayuntamiento de Mérida aprobó 

celebrar con el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaría de la Contraloría 

General un Acuerdo de Coordinación para que el Municipio se adhiriera al objeto del Sistema de 

Control y Coordinación Gubernamental del Estado de Yucatán, promoviendo la instauración de 

sistemas de control interno y de rendición de cuentas, fomentando una cultura ética y de integridad 

de los servidores públicos.

En este contexto, la Unidad de la Contraloría Municipal, ha considerado necesario proponer la 

suscripción de un nuevo Acuerdo de Coordinación con las autoridades estatales arriba citadas, a fin 

de que ambas partes, establezcan actividades ligadas para la implementación de acciones y 

mecanismos de coordinación en materia de auditorías y actos de fiscalización, promoviendo la 

instauración de sistemas de control interno y de rendición de cuentas, fomentando una cultura ética 

y de integridad de los servidores públicos, que propicien la transparencia en la gestión pública y 

contribuyan a la adopción de mejores prácticas en la Administración Pública en su ámbito estatal y 

municipal, con absoluto respeto a la autonomía que la Constitución confiere a ambos órdenes de 

gobierno.

Es así como la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, a solicitud de la 

Unidad de Contraloría Municipal envió mediante oficio DG/SAJ/992/06/2022 de fecha ocho de junio 

del presente año y recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, la propuesta de celebrar un 

nuevo Acuerdo de Coordinación con el Poder  Ejecutivo del Estado de Yucatán, a través de la 

Secretaría de la Contraloría General, el cual tiene por objeto que el Municipio se adhiera al objeto del 

Sistema de Control y Coordinación Gubernamental del Estado de Yucatán. 

En tal virtud se somete a consideración del Cabildo la propuesta para celebrar un Acuerdo de 

Coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Contraloría 

General, para los fines antes indicados; 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; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las 

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

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

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

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

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

Yucatán.
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con la celebración del Contrato de Comodato que se propone con el 

Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, dicha entidad municipal podrá contar con viveros y áreas 

auxiliares para el cumplimiento de los objetivos para el cual fue creado.

En virtud de lo anteriormente motivado y fundamentado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la desincorporación del predio número 777 

(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE) de la calle 179 Letra “B” (CIENTO SETENTA Y NUEVE LETRA “B”) del 

fraccionamiento SAN MARCOS de esta ciudad y Municipio de Mérida, propiedad del mismo, el cual se 

describe a continuación:

"Predio urbano, ubicado en esta ciudad y municipio de Mérida, en la manzana seiscientos cincuenta y 

dos de la sección catastral treinta, marcado con el número SETECIENTOS SETENTA Y SIETE de la calle 

CIENTO SETENTA Y NUEVE LETRA "B" del fraccionamiento SAN MARCOS, que mide trescientos setenta 

y cuatro metros cuarenta y ocho centímetros de frente por ciento noventa metros doce centímetros en 

su mayor extensión, con una superficie de sesenta y un mil seiscientos veintiún metros con cuarenta 

decímetros cuadrados, de figura irregular cuyo perímetro se describe como sigue: partiendo del vértice 

del ángulo sureste del predio con dirección al noreste mide ciento veintinueve metros diez centímetros; 

de este punto con dirección hacia el suroeste en línea curva formando un semicírculo mide noventa y 

siete metros; de este punto siempre con dirección hacia el suroeste en línea recta mide ciento diez 

metros veintiséis centímetros; de este punto siempre con dirección hacia el suroeste mide treinta y 

ocho metros doce centímetros; las cuatro medidas constituyen su frente; de este punto hacia el 

noroeste mide sesenta y cuatro metros setenta y ocho centímetros; de este punto siempre con 

dirección hacia el noroeste con ligera inclinación al norte mide ciento veinticinco metros treinta y 

cuatro centímetros; ambas medidas constituyen su fondo; de este punto con dirección hacia el noreste 

mide ciento veintiún metros sesenta y tres centímetros; de este punto hacia el norte mide treinta y un 

metros diecinueve centímetros; de este punto hacia el noreste mide ciento treinta y tres metros 

ochenta y cuatro centímetros; de este punto con dirección hacia el sureste mide ciento treinta y ocho 

metros sesenta y seis centímetros; de este punto hacia el suroeste mide ciento nueve metros cuarenta 

y nueve centímetros; de este punto con dirección hacia el sureste mide doscientos diez metros noventa 

y un centímetros y de este punto hacia el suroeste hasta llegar al punto de partida y cerrar el perímetro 

que se describe mide veintiséis metros cincuenta y ocho centímetros; con los linderos siguientes: al sur, 

con la calle ciento setenta y nueve "B" que es la de su ubicación; al norte, con predios particulares; al este 

en parte con el predio número setecientos setenta y cinco de la calle ciento setenta y nueve letra "B" y 

con predios particulares y al oeste, en parte con el predio número setecientos setenta y nueve de la calle 

ciento setenta y nueve "B" y en parte con predios particulares." 

Dicho predio se encuentra inscrito a folio electrónico número 1107808 (un millón ciento siete mil 

ochocientos ocho) y con número de inscripción 1773006 (un millón setecientos setenta y tres mil seis) 

del Registro Público de fa Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de 

Yucatán. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba celebrar Contrato de Comodato con el Organismo 

Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación 

Acuerdo por el cual se aprueba celebrar un Acuerdo de Coordinación con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Contraloría General.

H. CABILDO:

El veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política en materia 

anticorrupción. Entre las reformas destacan la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; la 

reforma del sistema de determinación de las responsabilidades de los servidores públicos y la inclusión 

de sanciones a los particulares implicados en hechos de corrupción; así como, ampliar y fortalecer las 

facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, entre otras. 

Con motivo de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la 

cual dispone que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, y 

funcionamiento de los Sistemas Locales. Lo anterior, motivó la reforma a la Constitución Política del 

Estado de Yucatán, en cuyo artículo 101 Bis, establece la creación del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Yucatán, como la instancia de coordinación entre las autoridades del orden estatal y municipal 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

En ese contexto, el dieciocho de julio de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, siendo uno de sus objetivos 

de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán es establecer mecanismos de coordinación 

entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el Estado y sus municipios, y demás 

autoridades que integren el Sistema Estatal Anticorrupción, así como entre éstos con la Federación; así 

como acciones permanentes de coordinación entre las autoridades competentes en la implementación 

de las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad y 

comportamiento ético en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, 

de la fiscalización y del control de los recursos públicos.

Así pues, el Estado debe implementar los mecanismos que tenga a su alcance a fin de dotar a la 

ciudadanía de la mayor certeza jurídica posible en cuanto a la transparencia y eficacia en el ejercicio de 

los recursos, y vigilar que el ejercicio de la función pública se realice con honradez y estricto apego a los 

principios rectores del servicio público establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Yucatán, en los ámbitos estatal y municipal, para lo cual se busca generar estrategias de 

coordinación entre las contralorías municipales y la Secretaría. 

Ahora bien, para el Municipio de Mérida, una visión hacia un gobierno eficiente, certero y confiable: son 

los valores que resumen el actuar municipal en gobernanza y administración. Gobierno abierto y 

rendición de cuentas, considerando temas como la fiscalización, acciones anticorrupción así como la 

transparencia y acceso a la información pública; eficiencia de los recursos y finanzas sanas, 

participación ciudadana responsable, respetuosa y recíproca e innovación y calidad en el servicio.
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Ecológica Reserva Cuxtal, respecto del bien inmueble a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo, 

de conformidad con la documentación digital que se adjunta al presente Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal asistidos del 

titular de la Oficialía Mayor y del Director de Administración para suscribir el Contrato de Comodato y 

demás documentación que se requiera, a fin de dar cumplimiento al punto Segundo de este Acuerdo.

CUARTO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en el presente documento, a fin de 

cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios y en la Ley de Bienes, ambos del 

Estado de Yucatán.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

Licencias de Uso de Suelo que se indican en el punto de Acuerdo que antecede, previo pago de los 

derechos correspondientes. 

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.
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Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación, a título gratuito cuatro predios y 

dos vialidades, otorgada por la persona moral denominada “Biosólidos de México”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del 

Ayuntamiento, las cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, intervenir en la regularización de 

la tenencia de la tierra urbana conforme a la ley de la materia, regular la utilización del suelo, formular 

y aprobar su fraccionamiento de conformidad con los planes municipales, así como la de autorizar, 

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

federales y estatales relativas. 

Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se reconoció 

que el Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de nuestra división 

política; asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se le otorgaron a aquél 

nuevas atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo, en el ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales.

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las bases 

de la constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de 

Yucatán, estableciéndose en la misma, la competencia de los Ayuntamientos, entre las que se 

encuentran la de emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la constitución de 

los desarrollos inmobiliarios previstos en la Ley; imponer las sanciones por infracciones a lo 

dispuesto por la Ley y su Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en 

materia de desarrollo urbano; elaborar aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar 

los programas municipales de desarrollo urbano; controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en 

sus jurisdicciones territoriales; emitir las normas reglamentarias de su competencia y las demás que 

señalen otras disposiciones legales aplicables.

Asimismo, la referida Ley Estatal dispone que los desarrolladores inmobiliarios que construyan un 

fraccionamiento, deben contar con superficies que se destinen para el equipamiento urbano y para 

las vialidades; enfatizando que estas últimas deberán ser donadas a título gratuito a favor del 

Municipio, corriendo los gastos de escrituración a cargo de la parte donante.

De ahí, que mediante el oficio número DG/SAJ/901/05/2022, fechado el veintiséis de mayo del año 

dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal, el veintisiete del citado mes, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, solicitó someter a consideración del Cabildo, la 

donación que otorgaría al Municipio, la persona moral denominada “Biosólidos de México”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, respecto de las áreas siguientes: 

1.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de nueve metros veintiocho centímetros cuadrados;

 

LICENCIAS DE USO DE SUELO 

TRÁMITE DATOS  

Número de 
trámite: 
202825 

 
Fecha de 
solicitud:  

20/abril/2022 

Giro solicitado RESTAURANTE DE SEGUNDA B 

Clasificación del 
uso 

Servicio Alto Impacto 

Nombre 
comercial 

No Especificado 

Propietario  Alonso Jesús Novelo Castellanos 

Ubicación  Calle 62 No. 447 x 49 y 53 Colonia Centro 

Trámite 
solicitado 

Licencia de Uso del Suelo para trámite de la Licencia de 
Funcionamiento Municipal en Línea. 

Observaciones 

El predio se encuentra ubicado en la Zona de Monumentos 
Históricos, influenciado por una Vialidad de Ciudad tipo A (VCA), 
en la cual, el uso de Restaurante de Segunda B (Servicio de Alto 
Impacto) es permitido en la vialidad. El predio cuenta con 
Licencia de Uso de Suelo para Restaurante de Comida Rápida. 

Número de 
trámite: 
203764 

 
Fecha de 
solicitud:  

11/mayo/2022 

Giro solicitado TIENDA DE AUTOSERVICIO B 

Clasificación del 
uso 

Comercio Mediano Impacto 

Nombre 
comercial 

No Especificado 

Propietario  NUEVA WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 

Ubicación  Calle 139 No. 700 x 154 Diagonal Fraccionamiento los Héroes 

Trámite 
solicitado 

Licencia de Uso del Suelo para trámite de la Licencia de 
Funcionamiento Municipal en Línea 

Observaciones 

El predio se encuentra ubicado en la Zona 2.  Crecimiento Urbano 
(ZCR), influenciado por una Vialidad Intercomisarias, en la cual, el 
uso de Tienda de Autoservicio B (Comercio de Mediano Impacto) 
es permitido en la vialidad. Ocupa una fracción del predio. 
Cuenta con todas las autorizaciones para su construcción y con 
una Licencia de Uso de Suelo para tienda de abarrotes vigente. 

Número de 
trámite: 
203687 

 
Fecha de 
solicitud:  

10/mayo/2022 

Giro solicitado DISCOTECA 

Clasificación del 
uso 

Servicio Alto Impacto 

Nombre 
comercial 

Emporio Night Club 

Propietario  Enrique Guillermo Febles Bauza y Beatriz Geraldina Bauza Preciat.  

Ubicación  Calle 54 No. 366 x 47 y 49 Colonia Benito Juárez Norte 

Trámite 
solicitado 

Licencia de Uso del Suelo para trámite de la Licencia de 
Funcionamiento Municipal  

Observaciones 

El predio se encuentra ubicado en la Zona 1. Consolidación 
Urbana (ZCO), influenciado por una Vialidad de Ciudad tipo A 
(VCA), en la cual, el uso de discoteca (Servicio de Alto Impacto) 
es permitido en la vialidad. Cuenta con diversas autorizaciones 
como Restaurante de Primera A. 
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2.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de doscientos noventa y ocho metros setenta y cinco centímetros 

cuadrados; 

3.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de doscientos treinta y nueve metros veintitrés centímetros cuadrados;

4.- Predio número DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO de la calle CIENTO CUARENTA, con una superficie de 

doscientos veintiún metros veintinueve centímetros cuadrados;

5.- Vialidad identificada como calle CIENTO CUARENTA, con una superficie de seiscientos veinticinco 

metros noventa y siete centímetros cuadrados, y

6.- Vialidad identificada como calle CIENTO CUARENTA, con una superficie de novecientos treinta y 

siete metros setenta y cuatro centímetros cuadrados.

Todos del Fraccionamiento “MONTE VERDE”, de la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, adjuntando 

al referido oficio el proyecto de escritura pública de donación a título gratuito, copia de la autorización 

de la Dirección de Desarrollo Urbano, así como de las cédulas y croquis catastrales respectivos.

En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción XII, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16 y 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la propuesta para autorizar la 

aceptación de las donaciones de predios y vialidades antes descritos; y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la 

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

Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo están regularizar la utilización 

del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes municipales, así como 

aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, en sus incisos B), fracción VI, 

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, 

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 el dictamen correspondiente a tres 

solicitudes de Licencias de uso de suelo de giros comerciales que pretende vender bebidas 

alcohólicas, mismo que fue turnado a la Secretaría Municipal, a fin de que sea sometido 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 Licencias de Uso de Suelo, conforme al dictamen 

de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano; 

licencias 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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y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de presidir 

y dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre otras, 

las disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como lo señala 

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

SEXTO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como facultad, 

entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose de los 

inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 

Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán son de 

orden e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, urbanización y 

construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 1 de 

la mencionada Ley.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se 

entenderá por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines y 

arboledas utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; Desarrollo Inmobiliario: 

el bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de propiedad se constituye como 

Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los fines públicos a los que se dediquen 

áreas o predios en los que se consideran el Equipamiento Urbano y la Infraestructura Urbana; 

Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 

para prestar a la población los servicios urbanos; Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas 

y redes de conducción y distribución de bienes y servicios incluidas en las áreas de donación de un 

Desarrollo Inmobiliario; como lo establece el artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.

NOVENO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, el 

Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan los artículos 3 de 

la referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 

de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán corresponde, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos; 

que a los últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con 

la constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicha Ley; b) Imponer las sanciones por 

infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, su Reglamento y demás disposiciones 

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) Discoteca: el establecimiento en el que se expenden bebidas 

alcohólicas para su consumo en el mismo lugar, con espacio destinado para bailar, que cuenta con 

música continua grabada e instalaciones especiales de iluminación; b) Restaurante: el establecimiento 

cuyo objetivo primordial es el ofrecer al público cualquier tipo de alimentos elaborados y c) 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, fracciones XXI, XLII y XLVII del Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los 

Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en Yucatán.
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legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar, ejecutar, 

controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; d) Controlar y 

vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las normas 

reglamentarias de su competencia; y f) Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables 

como dispone el artículo 5, fracción II, de la aludida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán con áreas 

de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo porcentaje se 

determinará conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, los 

programas de desarrollo urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos últimos, el Reglamento 

de la propia Ley. Que el Desarrollador Inmobiliario presentará a la autoridad municipal su propuesta de la 

Urbanización para las áreas de destino siempre que cumpla con los requisitos de ley; que la autoridad 

podrá aprobar o rechazar esta propuesta o, en su caso, modificarla con base en las disposiciones 

aplicables. Que el Área de destino referida, nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta. Que dentro del 

área de donación el 30% será destinado para área verde, conforme lo señalado en el artículo 16 de la 

referida Ley estatal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya urbanizadas a título 

gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que por el tipo de Desarrollo 

Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que éstas últimas serán enajenadas 

por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su municipalización. Que finalizado el proceso de 

enajenación, la autoridad municipal podrá concesionar o enajenar la superficie necesaria a las 

instituciones o entidades encargadas de la prestación de los servicios urbanos correspondientes. Que 

el procedimiento de municipalización estará sujeto a lo establecido en la legislación aplicable, en los 

reglamentos municipales, programas de desarrollo municipal y, a falta de éstos últimos, en el 

Reglamento de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollos 

Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán es 

de orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el cumplimiento y aplicación de la 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 1 del mencionado 

Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de destino necesaria para la 

habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los espacios que requieren las 

autoridades federales, estatales o municipales para prestar los servicios públicos urbanos a los 

habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie que el desarrollador inmobiliario 

transfiere de manera obligatoria al municipio para el establecimiento de la infraestructura urbana, el 

equipamiento urbano y las áreas verdes; Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del 

Estado de Yucatán; Vialidad: las vías de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al 

desarrollo inmobiliario con la traza urbana existente o las partes internas del propio desarrollo 

inmobiliario, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento. 

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 veintiséis de mayo del dos mil veintidós, 

con el objeto de presentar la solicitud de trámite de giro con venta de bebidas alcohólicas; en la 

misma se aclaró y proporcionó información respecto de las dudas o requerimientos de los 

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

emitió el dictamen correspondiente, mismo que fue turnado mediante oficio número 

DDU/SJ/199/2022 de fecha veintisiete de mayo del presente año, recibido en la Secretaría Municipal 

el treinta 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 el dictamen respectivo; 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 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 



    54   51
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892 Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892

DÉCIMO QUINTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura Urbana y 

Áreas verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la jerarquía urbana y 

el rango de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala vecinal, de barrio, de 

colonia, de distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las vialidades que corresponda 

según su jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a menos que por las dimensiones del 

Desarrollo Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como Áreas de Equipamiento Urbano, aquellas 

que tengan las dimensiones mínimas para la construcción de éstos, conforme a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su anexo técnico y 

demás normativa que emitan las autoridades municipales, estatales y federales en la materia, como 

lo dispone el artículo 110 del citado Reglamento.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio las Áreas 

de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento Urbano de 

carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados al 

esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar servicios públicos urbanos, 

como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título gratuito, el 

Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del Desarrollo 

Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable de mantenerla en 

buen estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que una vez formalizada el 

acta, el Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio municipal, impidiendo que se 

convierta en receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude el artículo 117 del Reglamento de la 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, cada 

una deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título gratuito, como 

lo señala el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, publicado el 

cinco de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo ARTÍCULO 

TRANSITORIO CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de 

elaborar una propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios 

(Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del este 

Reglamento.

VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala en su 

ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida en el 

artículo transitorio CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de Desarrollos 

Inmobiliarios (fraccionamientos) del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida 

publicado en fecha catorce de enero de dos mil cuatro en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así 

como la parte que resulte aplicable de las reformas o modificaciones al citado Reglamento, 

Acuerdo por el cual se autorizan Licencias de Uso de Suelo a Restaurante, Tienda de 

Autoservicio y Discoteca. 

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.

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 
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publicadas en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se entregan a la 

autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación con la 

superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la zonificación 

establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el Propietario tendrá 

la obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se destinarán exclusivamente 

para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios 

destinados al culto, al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a servicios 

públicos.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e 

imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de 

manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los derechos de los 

particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se 

refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en la Dirección 

General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en el Archivo 

Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, aparezcan como vías y 

espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por ese solo hecho, como de 

propiedad municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por lo que la carga de la prueba de un 

mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que el representante legal de la personas moral denominada “Biosólidos de 

México”, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para 

suscribir la escritura pública de donación que se propone, mismas facultades que no les han sido 

limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, la persona moral 

denominada “Biosólidos de México”, Sociedad Anónima de Capital Variable, plantea donar a título 

gratuito, cuatro predios y dos vialidades todos ubicados en el Fraccionamiento “Monte Verde”, de la 

localidad y Municipio de Mérida, cuyas superficies han sido previamente aprobadas por la Dirección de 

Desarrollo Urbano, como se observa en los oficios correspondientes.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito, de conformidad 

con la documentación digital que en archivo electrónico se adjunta al presente instrumento, los predios 

y las vialidades que otorga la persona moral denominada “Biosólidos de México”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, mismos que se especifican a continuación:

1.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de nueve metros veintiocho centímetros cuadrados;

2.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de doscientos noventa y ocho metros setenta y cinco centímetros 

cuadrados; 

3.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de doscientos treinta y nueve metros veintitrés centímetros cuadrados;

4.- Predio número DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO de la calle CIENTO CUARENTA, con una superficie 

de doscientos veintiún metros veintinueve centímetros cuadrados;

5.- Vialidad identificada como calle CIENTO CUARENTA, con una superficie de seiscientos 

veinticinco metros noventa y siete centímetros cuadrados, y

6.- Vialidad identificada como calle CIENTO CUARENTA, con una superficie de novecientos treinta y 

siete metros setenta y cuatro centímetros cuadrados.

Todos del Fraccionamiento “MONTE VERDE”, de la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán.

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

toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo.

TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en este documento, a fin de 

cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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 catorce días 

del mes de junio 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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publicadas en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se entregan a la 

autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación con la 

superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la zonificación 

establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el Propietario tendrá 

la obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se destinarán exclusivamente 

para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios 

destinados al culto, al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a servicios 

públicos.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e 

imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de 

manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los derechos de los 

particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se 

refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en la Dirección 

General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en el Archivo 

Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, aparezcan como vías y 

espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por ese solo hecho, como de 

propiedad municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por lo que la carga de la prueba de un 

mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que el representante legal de la personas moral denominada “Biosólidos de 

México”, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para 

suscribir la escritura pública de donación que se propone, mismas facultades que no les han sido 

limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, la persona moral 

denominada “Biosólidos de México”, Sociedad Anónima de Capital Variable, plantea donar a título 

gratuito, cuatro predios y dos vialidades todos ubicados en el Fraccionamiento “Monte Verde”, de la 

localidad y Municipio de Mérida, cuyas superficies han sido previamente aprobadas por la Dirección de 

Desarrollo Urbano, como se observa en los oficios correspondientes.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito, de conformidad 

con la documentación digital que en archivo electrónico se adjunta al presente instrumento, los predios 

y las vialidades que otorga la persona moral denominada “Biosólidos de México”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, mismos que se especifican a continuación:

1.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de nueve metros veintiocho centímetros cuadrados;

2.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de doscientos noventa y ocho metros setenta y cinco centímetros 

cuadrados; 

3.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de doscientos treinta y nueve metros veintitrés centímetros cuadrados;

4.- Predio número DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO de la calle CIENTO CUARENTA, con una superficie 

de doscientos veintiún metros veintinueve centímetros cuadrados;

5.- Vialidad identificada como calle CIENTO CUARENTA, con una superficie de seiscientos 

veinticinco metros noventa y siete centímetros cuadrados, y

6.- Vialidad identificada como calle CIENTO CUARENTA, con una superficie de novecientos treinta y 

siete metros setenta y cuatro centímetros cuadrados.

Todos del Fraccionamiento “MONTE VERDE”, de la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán.

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

toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo.

TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en este documento, a fin de 

cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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 catorce días 

del mes de junio 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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DÉCIMO QUINTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura Urbana y 

Áreas verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la jerarquía urbana y 

el rango de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala vecinal, de barrio, de 

colonia, de distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las vialidades que corresponda 

según su jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a menos que por las dimensiones del 

Desarrollo Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como Áreas de Equipamiento Urbano, aquellas 

que tengan las dimensiones mínimas para la construcción de éstos, conforme a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su anexo técnico y 

demás normativa que emitan las autoridades municipales, estatales y federales en la materia, como 

lo dispone el artículo 110 del citado Reglamento.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio las Áreas 

de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento Urbano de 

carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados al 

esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar servicios públicos urbanos, 

como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título gratuito, el 

Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del Desarrollo 

Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable de mantenerla en 

buen estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que una vez formalizada el 

acta, el Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio municipal, impidiendo que se 

convierta en receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude el artículo 117 del Reglamento de la 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, cada 

una deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título gratuito, como 

lo señala el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, publicado el 

cinco de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo ARTÍCULO 

TRANSITORIO CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de 

elaborar una propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios 

(Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del este 

Reglamento.

VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala en su 

ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida en el 

artículo transitorio CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de Desarrollos 

Inmobiliarios (fraccionamientos) del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida 

publicado en fecha catorce de enero de dos mil cuatro en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así 

como la parte que resulte aplicable de las reformas o modificaciones al citado Reglamento, 

Acuerdo por el cual se autorizan Licencias de Uso de Suelo a Restaurante, Tienda de 

Autoservicio y Discoteca. 

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.

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 
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legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar, ejecutar, 

controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; d) Controlar y 

vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las normas 

reglamentarias de su competencia; y f) Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables 

como dispone el artículo 5, fracción II, de la aludida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán con áreas 

de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo porcentaje se 

determinará conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, los 

programas de desarrollo urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos últimos, el Reglamento 

de la propia Ley. Que el Desarrollador Inmobiliario presentará a la autoridad municipal su propuesta de la 

Urbanización para las áreas de destino siempre que cumpla con los requisitos de ley; que la autoridad 

podrá aprobar o rechazar esta propuesta o, en su caso, modificarla con base en las disposiciones 

aplicables. Que el Área de destino referida, nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta. Que dentro del 

área de donación el 30% será destinado para área verde, conforme lo señalado en el artículo 16 de la 

referida Ley estatal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya urbanizadas a título 

gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que por el tipo de Desarrollo 

Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que éstas últimas serán enajenadas 

por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su municipalización. Que finalizado el proceso de 

enajenación, la autoridad municipal podrá concesionar o enajenar la superficie necesaria a las 

instituciones o entidades encargadas de la prestación de los servicios urbanos correspondientes. Que 

el procedimiento de municipalización estará sujeto a lo establecido en la legislación aplicable, en los 

reglamentos municipales, programas de desarrollo municipal y, a falta de éstos últimos, en el 

Reglamento de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollos 

Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán es 

de orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el cumplimiento y aplicación de la 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 1 del mencionado 

Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de destino necesaria para la 

habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los espacios que requieren las 

autoridades federales, estatales o municipales para prestar los servicios públicos urbanos a los 

habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie que el desarrollador inmobiliario 

transfiere de manera obligatoria al municipio para el establecimiento de la infraestructura urbana, el 

equipamiento urbano y las áreas verdes; Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del 

Estado de Yucatán; Vialidad: las vías de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al 

desarrollo inmobiliario con la traza urbana existente o las partes internas del propio desarrollo 

inmobiliario, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento. 

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 veintiséis de mayo del dos mil veintidós, 

con el objeto de presentar la solicitud de trámite de giro con venta de bebidas alcohólicas; en la 

misma se aclaró y proporcionó información respecto de las dudas o requerimientos de los 

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

emitió el dictamen correspondiente, mismo que fue turnado mediante oficio número 

DDU/SJ/199/2022 de fecha veintisiete de mayo del presente año, recibido en la Secretaría Municipal 

el treinta 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 el dictamen respectivo; 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 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 
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y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de presidir 

y dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre otras, 

las disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como lo señala 

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

SEXTO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como facultad, 

entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose de los 

inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 

Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán son de 

orden e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, urbanización y 

construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 1 de 

la mencionada Ley.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se 

entenderá por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines y 

arboledas utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; Desarrollo Inmobiliario: 

el bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de propiedad se constituye como 

Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los fines públicos a los que se dediquen 

áreas o predios en los que se consideran el Equipamiento Urbano y la Infraestructura Urbana; 

Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 

para prestar a la población los servicios urbanos; Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas 

y redes de conducción y distribución de bienes y servicios incluidas en las áreas de donación de un 

Desarrollo Inmobiliario; como lo establece el artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.

NOVENO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, el 

Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan los artículos 3 de 

la referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 

de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán corresponde, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos; 

que a los últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con 

la constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicha Ley; b) Imponer las sanciones por 

infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, su Reglamento y demás disposiciones 

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) Discoteca: el establecimiento en el que se expenden bebidas 

alcohólicas para su consumo en el mismo lugar, con espacio destinado para bailar, que cuenta con 

música continua grabada e instalaciones especiales de iluminación; b) Restaurante: el establecimiento 

cuyo objetivo primordial es el ofrecer al público cualquier tipo de alimentos elaborados y c) 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, fracciones XXI, XLII y XLVII del Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los 

Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General en Yucatán.
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2.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de doscientos noventa y ocho metros setenta y cinco centímetros 

cuadrados; 

3.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de doscientos treinta y nueve metros veintitrés centímetros cuadrados;

4.- Predio número DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO de la calle CIENTO CUARENTA, con una superficie de 

doscientos veintiún metros veintinueve centímetros cuadrados;

5.- Vialidad identificada como calle CIENTO CUARENTA, con una superficie de seiscientos veinticinco 

metros noventa y siete centímetros cuadrados, y

6.- Vialidad identificada como calle CIENTO CUARENTA, con una superficie de novecientos treinta y 

siete metros setenta y cuatro centímetros cuadrados.

Todos del Fraccionamiento “MONTE VERDE”, de la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, adjuntando 

al referido oficio el proyecto de escritura pública de donación a título gratuito, copia de la autorización 

de la Dirección de Desarrollo Urbano, así como de las cédulas y croquis catastrales respectivos.

En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción XII, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16 y 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la propuesta para autorizar la 

aceptación de las donaciones de predios y vialidades antes descritos; y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la 

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

Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo están regularizar la utilización 

del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes municipales, así como 

aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, en sus incisos B), fracción VI, 

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, 

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 el dictamen correspondiente a tres 

solicitudes de Licencias de uso de suelo de giros comerciales que pretende vender bebidas 

alcohólicas, mismo que fue turnado a la Secretaría Municipal, a fin de que sea sometido 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 Licencias de Uso de Suelo, conforme al dictamen 

de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano; 

licencias 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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Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación, a título gratuito cuatro predios y 

dos vialidades, otorgada por la persona moral denominada “Biosólidos de México”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del 

Ayuntamiento, las cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, intervenir en la regularización de 

la tenencia de la tierra urbana conforme a la ley de la materia, regular la utilización del suelo, formular 

y aprobar su fraccionamiento de conformidad con los planes municipales, así como la de autorizar, 

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

federales y estatales relativas. 

Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se reconoció 

que el Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de nuestra división 

política; asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se le otorgaron a aquél 

nuevas atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo, en el ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales.

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las bases 

de la constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de 

Yucatán, estableciéndose en la misma, la competencia de los Ayuntamientos, entre las que se 

encuentran la de emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la constitución de 

los desarrollos inmobiliarios previstos en la Ley; imponer las sanciones por infracciones a lo 

dispuesto por la Ley y su Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en 

materia de desarrollo urbano; elaborar aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar 

los programas municipales de desarrollo urbano; controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en 

sus jurisdicciones territoriales; emitir las normas reglamentarias de su competencia y las demás que 

señalen otras disposiciones legales aplicables.

Asimismo, la referida Ley Estatal dispone que los desarrolladores inmobiliarios que construyan un 

fraccionamiento, deben contar con superficies que se destinen para el equipamiento urbano y para 

las vialidades; enfatizando que estas últimas deberán ser donadas a título gratuito a favor del 

Municipio, corriendo los gastos de escrituración a cargo de la parte donante.

De ahí, que mediante el oficio número DG/SAJ/901/05/2022, fechado el veintiséis de mayo del año 

dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal, el veintisiete del citado mes, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, solicitó someter a consideración del Cabildo, la 

donación que otorgaría al Municipio, la persona moral denominada “Biosólidos de México”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, respecto de las áreas siguientes: 

1.- Predio número DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS de la calle CIENTO TREINTA Y OCHO, letra “B” 

Diagonal, con una superficie de nueve metros veintiocho centímetros cuadrados;

 

LICENCIAS DE USO DE SUELO 

TRÁMITE DATOS  

Número de 
trámite: 
202825 

 
Fecha de 
solicitud:  

20/abril/2022 

Giro solicitado RESTAURANTE DE SEGUNDA B 

Clasificación del 
uso 

Servicio Alto Impacto 

Nombre 
comercial 

No Especificado 

Propietario  Alonso Jesús Novelo Castellanos 

Ubicación  Calle 62 No. 447 x 49 y 53 Colonia Centro 

Trámite 
solicitado 

Licencia de Uso del Suelo para trámite de la Licencia de 
Funcionamiento Municipal en Línea. 

Observaciones 

El predio se encuentra ubicado en la Zona de Monumentos 
Históricos, influenciado por una Vialidad de Ciudad tipo A (VCA), 
en la cual, el uso de Restaurante de Segunda B (Servicio de Alto 
Impacto) es permitido en la vialidad. El predio cuenta con 
Licencia de Uso de Suelo para Restaurante de Comida Rápida. 

Número de 
trámite: 
203764 

 
Fecha de 
solicitud:  

11/mayo/2022 

Giro solicitado TIENDA DE AUTOSERVICIO B 

Clasificación del 
uso 

Comercio Mediano Impacto 

Nombre 
comercial 

No Especificado 

Propietario  NUEVA WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 

Ubicación  Calle 139 No. 700 x 154 Diagonal Fraccionamiento los Héroes 

Trámite 
solicitado 

Licencia de Uso del Suelo para trámite de la Licencia de 
Funcionamiento Municipal en Línea 

Observaciones 

El predio se encuentra ubicado en la Zona 2.  Crecimiento Urbano 
(ZCR), influenciado por una Vialidad Intercomisarias, en la cual, el 
uso de Tienda de Autoservicio B (Comercio de Mediano Impacto) 
es permitido en la vialidad. Ocupa una fracción del predio. 
Cuenta con todas las autorizaciones para su construcción y con 
una Licencia de Uso de Suelo para tienda de abarrotes vigente. 

Número de 
trámite: 
203687 

 
Fecha de 
solicitud:  

10/mayo/2022 

Giro solicitado DISCOTECA 

Clasificación del 
uso 

Servicio Alto Impacto 

Nombre 
comercial 

Emporio Night Club 

Propietario  Enrique Guillermo Febles Bauza y Beatriz Geraldina Bauza Preciat.  

Ubicación  Calle 54 No. 366 x 47 y 49 Colonia Benito Juárez Norte 

Trámite 
solicitado 

Licencia de Uso del Suelo para trámite de la Licencia de 
Funcionamiento Municipal  

Observaciones 

El predio se encuentra ubicado en la Zona 1. Consolidación 
Urbana (ZCO), influenciado por una Vialidad de Ciudad tipo A 
(VCA), en la cual, el uso de discoteca (Servicio de Alto Impacto) 
es permitido en la vialidad. Cuenta con diversas autorizaciones 
como Restaurante de Primera A. 
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Ecológica Reserva Cuxtal, respecto del bien inmueble a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo, 

de conformidad con la documentación digital que se adjunta al presente Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal asistidos del 

titular de la Oficialía Mayor y del Director de Administración para suscribir el Contrato de Comodato y 

demás documentación que se requiera, a fin de dar cumplimiento al punto Segundo de este Acuerdo.

CUARTO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en el presente documento, a fin de 

cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios y en la Ley de Bienes, ambos del 

Estado de Yucatán.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

Licencias de Uso de Suelo que se indican en el punto de Acuerdo que antecede, previo pago de los 

derechos correspondientes. 

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con la celebración del Contrato de Comodato que se propone con el 

Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, dicha entidad municipal podrá contar con viveros y áreas 

auxiliares para el cumplimiento de los objetivos para el cual fue creado.

En virtud de lo anteriormente motivado y fundamentado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la desincorporación del predio número 777 

(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE) de la calle 179 Letra “B” (CIENTO SETENTA Y NUEVE LETRA “B”) del 

fraccionamiento SAN MARCOS de esta ciudad y Municipio de Mérida, propiedad del mismo, el cual se 

describe a continuación:

"Predio urbano, ubicado en esta ciudad y municipio de Mérida, en la manzana seiscientos cincuenta y 

dos de la sección catastral treinta, marcado con el número SETECIENTOS SETENTA Y SIETE de la calle 

CIENTO SETENTA Y NUEVE LETRA "B" del fraccionamiento SAN MARCOS, que mide trescientos setenta 

y cuatro metros cuarenta y ocho centímetros de frente por ciento noventa metros doce centímetros en 

su mayor extensión, con una superficie de sesenta y un mil seiscientos veintiún metros con cuarenta 

decímetros cuadrados, de figura irregular cuyo perímetro se describe como sigue: partiendo del vértice 

del ángulo sureste del predio con dirección al noreste mide ciento veintinueve metros diez centímetros; 

de este punto con dirección hacia el suroeste en línea curva formando un semicírculo mide noventa y 

siete metros; de este punto siempre con dirección hacia el suroeste en línea recta mide ciento diez 

metros veintiséis centímetros; de este punto siempre con dirección hacia el suroeste mide treinta y 

ocho metros doce centímetros; las cuatro medidas constituyen su frente; de este punto hacia el 

noroeste mide sesenta y cuatro metros setenta y ocho centímetros; de este punto siempre con 

dirección hacia el noroeste con ligera inclinación al norte mide ciento veinticinco metros treinta y 

cuatro centímetros; ambas medidas constituyen su fondo; de este punto con dirección hacia el noreste 

mide ciento veintiún metros sesenta y tres centímetros; de este punto hacia el norte mide treinta y un 

metros diecinueve centímetros; de este punto hacia el noreste mide ciento treinta y tres metros 

ochenta y cuatro centímetros; de este punto con dirección hacia el sureste mide ciento treinta y ocho 

metros sesenta y seis centímetros; de este punto hacia el suroeste mide ciento nueve metros cuarenta 

y nueve centímetros; de este punto con dirección hacia el sureste mide doscientos diez metros noventa 

y un centímetros y de este punto hacia el suroeste hasta llegar al punto de partida y cerrar el perímetro 

que se describe mide veintiséis metros cincuenta y ocho centímetros; con los linderos siguientes: al sur, 

con la calle ciento setenta y nueve "B" que es la de su ubicación; al norte, con predios particulares; al este 

en parte con el predio número setecientos setenta y cinco de la calle ciento setenta y nueve letra "B" y 

con predios particulares y al oeste, en parte con el predio número setecientos setenta y nueve de la calle 

ciento setenta y nueve "B" y en parte con predios particulares." 

Dicho predio se encuentra inscrito a folio electrónico número 1107808 (un millón ciento siete mil 

ochocientos ocho) y con número de inscripción 1773006 (un millón setecientos setenta y tres mil seis) 

del Registro Público de fa Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de 

Yucatán. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba celebrar Contrato de Comodato con el Organismo 

Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación 

Acuerdo por el cual se aprueba celebrar un Acuerdo de Coordinación con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Contraloría General.

H. CABILDO:

El veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política en materia 

anticorrupción. Entre las reformas destacan la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; la 

reforma del sistema de determinación de las responsabilidades de los servidores públicos y la inclusión 

de sanciones a los particulares implicados en hechos de corrupción; así como, ampliar y fortalecer las 

facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, entre otras. 

Con motivo de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la 

cual dispone que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, y 

funcionamiento de los Sistemas Locales. Lo anterior, motivó la reforma a la Constitución Política del 

Estado de Yucatán, en cuyo artículo 101 Bis, establece la creación del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Yucatán, como la instancia de coordinación entre las autoridades del orden estatal y municipal 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

En ese contexto, el dieciocho de julio de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, siendo uno de sus objetivos 

de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán es establecer mecanismos de coordinación 

entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el Estado y sus municipios, y demás 

autoridades que integren el Sistema Estatal Anticorrupción, así como entre éstos con la Federación; así 

como acciones permanentes de coordinación entre las autoridades competentes en la implementación 

de las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad y 

comportamiento ético en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, 

de la fiscalización y del control de los recursos públicos.

Así pues, el Estado debe implementar los mecanismos que tenga a su alcance a fin de dotar a la 

ciudadanía de la mayor certeza jurídica posible en cuanto a la transparencia y eficacia en el ejercicio de 

los recursos, y vigilar que el ejercicio de la función pública se realice con honradez y estricto apego a los 

principios rectores del servicio público establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Yucatán, en los ámbitos estatal y municipal, para lo cual se busca generar estrategias de 

coordinación entre las contralorías municipales y la Secretaría. 

Ahora bien, para el Municipio de Mérida, una visión hacia un gobierno eficiente, certero y confiable: son 

los valores que resumen el actuar municipal en gobernanza y administración. Gobierno abierto y 

rendición de cuentas, considerando temas como la fiscalización, acciones anticorrupción así como la 

transparencia y acceso a la información pública; eficiencia de los recursos y finanzas sanas, 

participación ciudadana responsable, respetuosa y recíproca e innovación y calidad en el servicio.
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DÉCIMO TERCERO.- Que los bienes del dominio privado del patrimonio del Estado y de los Municipios, 

pueden ser objeto de los siguientes actos jurídicos: I. Transmisión del dominio a título gratuito u 

oneroso conforme los lineamientos que determine la autoridad competente, en favor de entidades 

públicas estatales o municipales que tengan por objeto el desarrollo de programas habitacionales de 

interés social para la atención de necesidades colectivas. Cuando se trate de transmisión a título 

gratuito de bienes del Estado debe obtenerse previamente la aprobación del Congreso del Estado; II. 

Permuta, con entidades públicas federales, estatales o municipales o en su caso con particulares, por 

otros que por su ubicación, características y aptitudes satisfagan necesidades públicas; III. 

Enajenación de forma onerosa a personas privadas para poder adquirir otros inmuebles que se 

requieran para la atención de los servicios a cargo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

municipios o bien para el pago de pasivos inmobiliarios; IV. Donación o comodato en favor de 

asociaciones e instituciones privadas que realicen actividades de interés social y no persigan fines de 

lucro. En caso de donación de bienes del Estado se requerirá previamente la autorización del Congreso 

del Estado; V. Transmisión de la propiedad por vía de donación en favor de la Federación, del Estado o de 

los municipios, siempre que dichos bienes se destinen a la prestación de servicios públicos, cuando el 

donante sea el Estado, se requerirá autorización del Congreso del Estado; VI. Otorgamiento de 

comodatos o permisos temporales de carácter administrativos y revocables en favor de particulares 

que lo soliciten en los términos de esta Ley; VII. Enajenación a título oneroso en favor de personas 

físicas o morales que requieran disponer de estos inmuebles para la creación, fomento o conservación 

de una empresa que represente un beneficio para la colectividad y para el desarrollo del Estado o 

municipios; VIII. Enajenación a los colindantes en los términos de esta Ley; IX. Arrendamiento a favor de 

la Federación, otros Estados o municipios o a personas privadas, y X. Dación en pago por concepto de 

indemnización por causa de expropiación o para la terminación de cualquier obligación, en los términos 

que señalen las leyes de la materia; lo expuesto, según lo establece el artículo 32 de la Ley de Bienes del 

Estado de Yucatán. 

DÉCIMO CUARTO.- Que en el caso de bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado 

pertenecientes a los Municipios, los actos de incorporación, desincorporación, afectación, cambio de 

uso o destino y cambio de usuario, se observará lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 51 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que es un Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y 

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

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

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

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

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

Programa de Manejo, para atender los objetivos específicos del Acuerdo de Creación de la Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, como lo señala el acuerdo de creación de fecha veintiuno de 

febrero del año dos mil diecisiete.

DÉCIMO SEXTO.- Que su representante legal tiene las facultades necesarias para suscribir el presente 

instrumento, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido 

modificadas, revocadas o restringidas en forma alguna a la fecha de firma de este contrato, como lo 

señala el acuerdo de creación de fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete.

Es por ello que, para el Ayuntamiento de Mérida es de suma importancia la instrumentación y 

fortalecimiento del control interno de la Administración Pública del Municipio de Mérida, por ello 

aprobó en fecha quince de enero de dos mil dieciocho la expedición de los “Lineamientos Generales 

del Sistema de Control Interno para la Administración Pública del Municipio de Mérida, Yucatán”, 

como un mecanismo de prevención de actos de corrupción para generar la confianza en la 

ciudadanía, de que los recursos públicos se ejercen con honestidad y apego a la Ley.

Posteriormente, el catorce de octubre del año dos mil veinte, el Ayuntamiento de Mérida aprobó 

celebrar con el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaría de la Contraloría 

General un Acuerdo de Coordinación para que el Municipio se adhiriera al objeto del Sistema de 

Control y Coordinación Gubernamental del Estado de Yucatán, promoviendo la instauración de 

sistemas de control interno y de rendición de cuentas, fomentando una cultura ética y de integridad 

de los servidores públicos.

En este contexto, la Unidad de la Contraloría Municipal, ha considerado necesario proponer la 

suscripción de un nuevo Acuerdo de Coordinación con las autoridades estatales arriba citadas, a fin 

de que ambas partes, establezcan actividades ligadas para la implementación de acciones y 

mecanismos de coordinación en materia de auditorías y actos de fiscalización, promoviendo la 

instauración de sistemas de control interno y de rendición de cuentas, fomentando una cultura ética 

y de integridad de los servidores públicos, que propicien la transparencia en la gestión pública y 

contribuyan a la adopción de mejores prácticas en la Administración Pública en su ámbito estatal y 

municipal, con absoluto respeto a la autonomía que la Constitución confiere a ambos órdenes de 

gobierno.

Es así como la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, a solicitud de la 

Unidad de Contraloría Municipal envió mediante oficio DG/SAJ/992/06/2022 de fecha ocho de junio 

del presente año y recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, la propuesta de celebrar un 

nuevo Acuerdo de Coordinación con el Poder  Ejecutivo del Estado de Yucatán, a través de la 

Secretaría de la Contraloría General, el cual tiene por objeto que el Municipio se adhiera al objeto del 

Sistema de Control y Coordinación Gubernamental del Estado de Yucatán. 

En tal virtud se somete a consideración del Cabildo la propuesta para celebrar un Acuerdo de 

Coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Contraloría 

General, para los fines antes indicados; 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; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las 

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

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

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

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

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

Yucatán.
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inmuebles que tienen como titular al Municipio y a las entidades paramunicipales y que conforman el 

patrimonio municipal; Patrimonio Municipal: el conjunto de bienes inmuebles y muebles y sus 

derechos propiedad del Municipio, cualquiera que haya sido su forma de adquisición o asignación, 

como lo dispone el artículo 2, fracciones III, V y XIX, de la referida Ley.

OCTAVO.- Que la aplicación de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán corresponde, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, por conducto del 

Cabildo, como lo señala el artículo 3, fracción V, de la Ley enumerada.

NOVENO.- Que el Estado y los Municipios pueden transmitir la propiedad o uso de sus bienes, previo 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, mediante: 

Enajenación; Permuta; Donación; Dación en pago, y las demás que señalen otras disposiciones 

legales, como lo establece el artículo 7 de la referida Ley.

DÉCIMO.- Que los Municipios, por conducto de sus cabildos o a través de la dependencia o entidad que 

determinen, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, tienen las siguientes atribuciones en relación con el Patrimonio 

Municipal: I. Ordenar o llevar al cabo la realización del Inventario General de Bienes Muebles 

Municipales; II. Integrar y regular su Padrón de Bienes Inmuebles Municipal; III. Vigilar y autorizar los 

actos de adquisición, registro, destino, baja de bienes, administración, control, incorporación, 

desincorporación, posesión, cambio de uso, destino o usuario y aprovechamiento de los bienes 

muebles e inmuebles del patrimonio municipal; IV. Proponer mecanismos para el aprovechamiento y 

conservación de la reserva territorial del patrimonio del municipio, en congruencia con los planes de 

desarrollo urbano; V. Proteger, mantener y acrecentar el patrimonio cultural inmobiliario, artístico e 

histórico; VI. Ejercer las medidas administrativas y las acciones judiciales procedentes para obtener, 

mantener o recuperar la posesión de los inmuebles del municipio, así como procurar la remoción de 

cualquier obstáculo que impida su adecuado uso o destino; VII. Actualizar su Padrón de Bienes 

Inmuebles en el Sistema Estatal Patrimonial de Bienes, cuando haya alguna modificación; VIII. 

Instaurar su Inventario de Bienes Muebles, y IX. Las demás que le confieran otras disposiciones 

legales aplicables. Las atribuciones a que se refiere este artículo deben ser ejercidas con plena 

observancia a lo previsto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, como lo 

señala el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que son bienes del dominio privado aquellos muebles o inmuebles que siendo 

propiedad del Estado o de los Municipios, no están destinados al uso común o general, ni al servicio 

público y su adquisición, naturaleza y derechos; se rigen por la Ley de Bienes referida y por las demás 

disposiciones legales supletorias del derecho privado y administrativo, como lo dispone el artículo 28 

de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que los bienes del dominio privado deben ser administrados conforme los 

principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y publicidad y además deben estar 

integrados en el Padrón Inmobiliario del Estado y en el Inventario General de Bienes Muebles. Que los 

bienes del dominio privado podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el 

cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, de acuerdo a lo que se prevé en el artículo 30 

de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es de orden público, de observancia 

general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el 

funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen 

las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Artículo 1 de la indicada Ley.

TERCERO.- Que el Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 

públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos. Que es una instancia cuya finalidad es establecer, articular 

y evaluar la política en la materia. Que las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional deberán ser implementadas por todos los Entes públicos. Que la Secretaría Ejecutiva 

dará seguimiento a la implementación de dichas políticas como lo señala el artículo 6 de la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción.

CUARTO.- Que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán es de orden público, de 

observancia general en el estado de Yucatán, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación 

entre las autoridades que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, previsto en el artículo 101 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán, para prevenir, investigar y sancionar las faltas 

administrativas y los hechos de corrupción, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

QUINTO.- Que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán tiene entre sus objetivos: I. 

Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el 

estado y sus municipios, y demás autoridades que integren el Sistema Estatal Anticorrupción, así como, 

entre estos con la federación, y VII. Establecer acciones permanentes de coordinación entre las 

autoridades competentes en la implementación de las bases y políticas para la promoción, fomento y 

difusión de la cultura de integridad y comportamiento ético en el servicio público, así como de la 

rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos, 

como lo señalan el artículo 2, fracciones I y VII de la indicada Ley.

SEXTO.- Que el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán es la instancia que tiene por objeto 

establecer, articular y evaluar la política estatal en materia de prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; fiscalización y control de los recursos 

públicos; así como establecer los principios, bases generales, políticas públicas para la coordinación de 

las autoridades del estado y sus municipios en estas materias. Que las políticas públicas que 

establezcan los comités coordinadores de los sistemas nacional y estatal anticorrupción deberán ser 

implementados (sic) por todos los entes públicos. Que la secretaría ejecutiva dará seguimiento a la 

implementación de dichas políticas, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán.

SÉPTIMO.- 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 
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- 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.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras atribuciones, las cuales serán ejercidas por el 

Cabildo, enajenar y dar en arrendamiento, usufructo, comodato u otro medio legal que afecte el dominio 

sobre los bienes del Municipio, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, ejercer 

actos de dominio sobre los bienes del Municipio, en los términos de esta Ley, como lo establece el 

artículo 41, inciso B), fracciones XI y XIV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y 

someter para aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia general, así como 

publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, 

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

SEXTO.- Que la Ley de Bienes del Estado de Yucatán es de orden e interés público, y tiene por objeto 

regular el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio del Estado de 

Yucatán y sus Municipios, así como los derechos y obligaciones derivados de esta propiedad y su forma 

de adquisición o asignación, como lo establece el artículo 1 de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que para los efectos de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, se entiende por: Bien Mueble 

Público: los enseres movibles que son utilizados por el Estado o los municipios para el cumplimiento de 

sus funciones públicas o la prestación de servicios; Bienes Municipales: los bienes muebles e 

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

OCTAVO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras atribuciones las siguientes, las cuales serán 

ejercidas por el Cabildo: A) De Gobierno: XXII.- Implementar políticas públicas en materia de 

prevención y combate de actos de corrupción; B) De Administración: XIX.- Colaborar con los poderes 

del Estado y demás municipios, en la promoción y formulación de medidas que comprendan la 

participación en programas y proyectos destinados a combatir la corrupción; según lo dispuesto por 

el artículo 41, incisos A, fracción XXII y B, fracción XIX de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, entre otras, en materia de educación y cultura: 

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

Ayuntamiento y los habitantes del Municipio, tal como lo señala el artículo 46, fracción IX de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO PRIMERO.- Que al órgano de control interno compete: VIII.- Ejecutar las políticas públicas de 

prevención y combate a la corrupción y su difusión al interior del Ayuntamiento como a la población en 

general, según lo estipulado por el artículo 211 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se propone celebrar con el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de 

la Contraloría General un Acuerdo de Coordinación con el fin de que la Unidad de Contraloría Municipal 

coadyuve en la adopción de mejores prácticas para el control y fiscalización de recursos públicos, y 

se adhiera al objeto del Sistema de Control y Coordinación Gubernamental del Estado de Yucatán.

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

A C U E R D O 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba celebrar con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Yucatán, por conducto de la Secretaría de la Contraloría General un Acuerdo de Coordinación para 

que el Municipio se adhiera al objeto del Sistema de Control y Coordinación Gubernamental del Estado 

de Yucatán, y en conjunto con la referida Secretaría, establezcan actividades ligadas para la 

implementación de acciones y mecanismos de coordinación en materia de auditorías y actos de 

fiscalización, promoviendo la instauración de sistemas de control interno y de rendición de cuentas, 

fomentando una cultura ética y de integridad de los servidores públicos, que propicien la 

transparencia en la gestión pública y contribuyan a la adopción de mejores prácticas en la 
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Sumado a lo antes mencionado, en el año 2019 se realizaron seis jornadas de limpieza, así como el 

Programa “Saneamiento de 200 hectáreas de la zona de conservación” como parte del convenio 

mencionado, mediante la remoción y restauración de zonas usadas como tiraderos de basura 

clandestinos. Desgraciadamente, el conjunto de estos ecosistemas se encuentra amenazado por el 

cambio de uso de suelo, los diversos efectos de la expansión de los asentamientos humanos, 

tiraderos clandestinos, así como otras actividades que ponen en riesgo la integridad del patrimonio 

natural.

Es por ello que Plan Municipal de Desarrollo en el Eje II denominado “Mérida Sustentable” establece 

que Mérida avanza hacia la sustentabilidad gracias al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo 

sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el manejo de los 

residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la previsión y corrección de la contaminación, la 

preservación de flora y fauna y la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión 

de las prácticas de consumo y de políticas públicas transversales a condiciones de equidad que 

incentiven una autosuficiencia regional y reconozcan la importancia de la naturaleza para el 

bienestar humano.

Mediante la estrategia de fortalecer la preservación de la Reserva Cuxtal, mediante el beneficio 

directo de sus habitantes. A través de diversas líneas de acción entre las que se encuentran 

establecer redes de colaboración, programas y acciones de coordinación interinstitucional para la 

preservación y uso sostenible de la Reserva de Cuxtal; fortalecer las capacidades y competencias de 

las y los habitantes de la Reserva Cuxtal, a través de un programa de capacitación de agroecología 

para la generación de productos y servicios acordes a la vocación de la zona, considerando 

ampliamente a las mujeres; implementar mecanismos de difusión y promoción de los servicios y 

actividades que se realizan en la Reserva de Cuxtal; incrementar la capacidad operativa para el 

monitoreo y vigilancia de la Reserva de Cuxtal y actualizar e implementar el Programa de Manejo de la 

Reserva Ecológica Cuxtal.

En concordancia con lo anterior, y a fin de poder continuar con acciones concretas en favor de dicha 

área natural, y de que dicho Organismo Público Municipal Descentralizado cuente con los elementos 

necesarios para continuar con su labor, éste ha solicitado se le otorgue en comodato el predio 

marcado con el número 777 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE) de la calle 179 “B” (CIENTO SETENTA Y 

NUEVE LETRA “B”) del fraccionamiento San Marcos de esta ciudad y Municipio de Mérida, para la 

instalación de viveros y áreas auxiliares para la producción de plantas, así como para la realización de 

diversas actividades relacionadas con su objeto, pudiendo hacer uso y aprovechamiento del mismo 

para financiar el mantenimiento y operación de dichas instalaciones, mediante la aplicación de los 

mecanismos legales necesarios para tales efectos.

En consecuencia, la Oficialía Mayor de este Ayuntamiento ha solicitado a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración de un proyecto de Contrato de Comodato 

con el mencionado Organismo Descentralizado para el fin anteriormente expuesto.

En tal virtud, la citada Subdirección, mediante el oficio número DG/SAJ/958/06/2022, envió el dos de 

junio del presente año a la Secretaría Municipal, para que se someta a consideración de H. Cabildo, la 

propuesta respecto del proyecto de Contrato de Comodato con el citado Organismo 

Descentralizado; y

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Administración Pública en su ámbito estatal y municipal, con absoluto respeto a la autonomía que la 

Constitución confiere a ambos órdenes de gobierno; lo anterior, de conformidad con la documentación 

que en archivo electrónico ha sido incluida al presente instrumento jurídico.

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

titular de la Unidad de Contraloría Municipal para suscribir el Acuerdo de Coordinación, materia del 

presente Acuerdo.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.
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Acuerdo por el cual se aprueba celebrar Contrato de Comodato con el Organismo Público 

Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, respecto del predio número 777 de la calle 179 

Letra “B”, del Fraccionamiento San Marcos de esta Ciudad de Mérida.

H. CABILDO:

La creación de reservas para protección al acuífero ha sido tema de interés y se ha abordado por los tres 

órdenes de gobierno, así como por asociaciones civiles, tendientes a delimitar zonas de alta 

preservación ecológica, restringiendo su uso o destino de suelo para actividades productivas del 

campo.

Así pues, el Municipio de Mérida mediante Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de febrero del año dos mil 

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

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

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

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

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

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

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

Creación de la mencionada Zona.

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

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

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

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

alimenta a nuestra ciudad. Dentro de la reserva se ubican dos comisarías Dzununcán y Molas, siete 

subcomisarías: Santa Cruz Palomeque, Tahdzibichén, Xmatkuil, San Pedro Chimay, San Ignacio Tesip, 

Hunxectamán, Dzoyaxché, así como una zona urbana conformada por 10 colonias; por otra parte, se 

autorizó celebrar un Convenio Específico de Colaboración en Materia Ambiental en conjunto con 

FONATUR, Tren Maya S.A. de C.V., Ayuntamiento de Mérida y el Organismo Público Municipal 

Descentralizado Reserva Cuxtal, en el que se establecen medidas para prevenir, mitigar y/o compensar 

los impactos ambientales que pudiesen generarse por la construcción del proyecto Tren Maya en la 

Reserva Cuxtal. Esto dio como resultado una compensación ambiental que ha contemplado la 

adquisición de 1,112 hectáreas para ampliar la reserva para su conservación permanente.

Es por ello que en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en su apartado denominado Diagnóstico 

Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, se señala que desde 1993, la Reserva Ecológica de 

Cuxtal es reconocida como un Área Natural Protegida (ANP), hábitat natural de diversas especies de 

flora y fauna, además de que otorga protección a la zona de recarga del acuífero de la ciudad de Mérida. 

El organismo público descentralizado de la Reserva Ecológica de Cuxtal está enfocado en llevar a cabo 

acciones de mitigación de la crisis ambiental del cambio climático, la preservación de los ecosistemas y 

del medio ambiente.

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria para recibir las propuestas de 

candidatos a recipiendarios de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

H. CABILDO:

Con fecha seis de agosto de dos mil diez, después del fallecimiento del ícono del teatro Regional 

Yucateco, Don Héctor Leobardo Herrera Álvarez, mejor conocido como “Cholo”, el Ayuntamiento de 

Mérida aprobó crear la Medalla de Honor Héctor Herrera “Cholo”, como una forma de rendir homenaje a la 

memoria de tan querido actor e impulsor del teatro regional. Dicha medalla se concibió, en un principio, 

como un instrumento para exaltar a los ciudadanos ilustres que hayan destacado en el campo del 

folklore, la poesía, la música, las costumbres, la gastronomía, los rituales, la danza, el teatro y las demás 

expresiones artísticas, todas ellas relativas a nuestra cultura regional y que promocionaran la 

idiosincrasia del pueblo yucateco.

Con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diez se aprobó el diseño y especificaciones de la 

Medalla Héctor Herrera “CHOLO”, las bases y especificaciones para otorgar ésta, así como la 

Convocatoria para el recibimiento de candidatos a recipiendarios de la referida Medalla.

Con fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, el Cabildo aprobó modificar el punto PRIMERO del 

Acuerdo de fecha seis de agosto del dos mil diez, relativo a la creación de la Medalla, para quedar en los 

términos siguientes:

“El Ayuntamiento de Mérida crea la Medalla Héctor Herrera “CHOLO”, como un instrumento para 

exaltar a los ciudadanos ilustres que se han destacado en el campo del teatro regional, y que han 

promovido la idiosincrasia del pueblo yucateco.”

Desde la muerte de Don Héctor Herrera, el Ayuntamiento de Mérida tuvo la firme convicción de 

preservar nuestras costumbres y tradiciones, a través de acciones enfocadas a destacar lo mejor de 

nuestros artistas, en este caso, a aquellos que exaltan y continúan difundiendo nuestro teatro regional.

Es por ello que, desde la creación de dicha Medalla, han sido varios los ciudadanos que han recibido 

dicha medalla entre ellos se encuentra los ciudadanos Narda Josefina Acevedo López “Chonita”, Nancy 

María Roche Reyes, María Concepción León Mora, Mario Herrera Flores, “Mario III”, Andrea Cecilia 

Herrera López y Erik Manuel Ávila Pérez, “Cuxum” por nombrar algunos.

Importante resulta destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, señala que Mérida entiende 

la política cultural municipal como eje. La difusión y respeto de los derechos culturales de los 

ciudadanos como el derecho a la identidad, la tradición, la memoria y la innovación, así como el derecho 

a la educación artística, objetivo que cumplimos a través de nuestros centros culturales comunitarios, 

galerías y museos, la diversificación de la oferta cultural, y la formación de públicos que realizamos por 

medio de nuestros festivales artísticos.

De igual forma, se dispone que la acción cultural municipal tiene el objetivo de garantizar derechos 

culturales incluidos en nuestra Carta, manteniendo y ampliando los accesos culturales y la educación 

artística. 
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ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892 Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito, el predio 

marcado con el número 318 (TRESCIENTOS DIECIOCHO) de la calle 16 (DIECISÉS), de la colonia SAN 
2MARCOS NOCOH con una superficie de 3,553.69 m  (tres mil quinientos cincuenta y tres punto sesenta 

y nueve metros cuadrados), de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, y que será destinado a la 

dependencia municipal denominada Dirección de Desarrollo Integral de la Familia (DIF MUNICIPAL), 

mismo que será otorgado a favor del Municipio, por el Organismo Público Descentralizado 

denominado “Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán”, (IVEY); de conformidad con la 

documentación digital que en archivo electrónico, se adjunta al presente Acuerdo.

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

toda la documentación que se requiera, para dar cumplimiento a lo ordenado en el punto de Acuerdo 

que antecede.

TERCERO.-  Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en el presente Acuerdo, a fin de 

cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.

De ahí que con fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el Cabildo aprobó la creación de diversas 

Comisiones Edilicias, de carácter Permanentes y Especiales, entre estas últimas la Comisión Especial de 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”, la cual quedó integrada por los Regidores Celia María 

Rivas Rodríguez; Mariana Gaber Fernández Montilla; María Gabriela Baqueiro Valencia; Ana Gabriela 

Aguilar Ruiz y Elisa Johanna Zúñiga Arellano.

En el citado Acuerdo, en los puntos transitorios conducentes se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO.- La Comisión Especial de Postulación de la Medalla Héctor Herrera “CHOLO” deberá 

sesionar durante los años dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, el día hábil 

siguiente a aquél en que concluya el plazo para la recepción y registro de propuestas a 

candidatos de dicha condecoración, en los términos de la Convocatoria que para tal efecto 

apruebe el Cabildo.

SEGUNDO.- La Comisión Especial de Postulación de la Medalla Héctor Herrera “CHOLO”, durante 

los años dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, deberá emitir el dictamen 

correspondiente de designación del recipiendario de la Medalla a más tardar el último día hábil 

del mes de julio de cada año citado, debiendo remitirlo a la Secretaría Municipal a fin de someter 

dicha propuesta a consideración del Cabildo.

TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Cultura para elaborar y presentar para aprobación del 

Cabildo la propuesta de Convocatoria con las bases y las especificaciones para recibir las 

propuestas de candidatos a recipiendarios de la Medalla de Honor Héctor Herrera “Cholo”, 

aplicable para los años dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, destinada a la 

designación de hombres y mujeres yucatecos que se hayan distinguido por su aportación en el 

campo del teatro regional y que hayan promovido la idiosincrasia del pueblo yucateco.

CUARTO.- Una vez concluidos los trabajos a cargo de la Comisión Especial de Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “CHOLO”, para la designación de recipiendarios de la citada presea, de 

conformidad con las convocatorias correspondientes a los años dos mil veintidós, dos mil 

veintitrés y dos mil veinticuatro, deberá rendir el informe correspondiente al Cabildo.

QUINTO.-…”

Ahora bien, en cumplimiento del punto Tercero transitorio anteriormente citado, la Dirección de Cultura 

mediante oficio DCDADJ-111/2022 fechado el siete de junio del dos mil veintidós, recibido en la Secretaría 

Municipal en la misma fecha del año en curso, ha enviado para la aprobación correspondiente, la 

Convocatoria para recibir las propuestas de candidatos a recipiendarios de la Medalla de Honor Héctor 

Herrera “Cholo” y que sería aplicable para el período de esta Administración; a fin de que entre las 

propuestas que se reciban, se designe a quien recibirá tan distinguida condecoración.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para aprobar la Convocatoria 

respectiva; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio 
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VIGÉSIMO TERCERO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e 

imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de 

manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los derechos de los 

particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se 

refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en la Dirección 

General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en el Archivo 

Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, aparezcan como vías y 

espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por ese solo hecho, como de 

propiedad municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por lo que la carga de la prueba de un 

mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que mediante Decreto número setenta y cinco emitido por el H. Congreso del 

Estado de Yucatán de fecha diez de abril del año dos mil ocho y publicado el día quince de abril del mismo 

año en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se emitió la Ley que crea el Instituto de 

Vivienda del Estado de Yucatán, como un organismo público descentralizado de la administración 

pública paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en esta ciudad de 

Mérida, Yucatán.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el uno de octubre del dos mil dieciocho, el Gobernador Constitucional del Estado 

de Yucatán, con fundamento en los artículos cincuenta y cinco, fracción tercera de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán y catorce fracción cuarta y setenta y cinco del Código de la 

Administración Pública del Estado de Yucatán, nombró al Director General del Instituto de Vivienda del 

Estado de Yucatán, a quien se le otorgaron las facultades suficientes para representar legalmente al 

referido Instituto, quedando inscrito dicho nombramiento, actualmente en el Registro de Organismos 

Descentralizados de la Secretaría de Planeación y Presupuesto del Estado a folio número 047 (cero 

cuarenta y siete). 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que mediante Sesión Ordinaria de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil 

diecinueve, la Junta de Gobierno del “Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán” (IVEY), autorizó la 

donación del predio marcado con el numero TRESCIENTOS DIECIOCHO de la calle DIECISÉIS de la 

colonia SAN MARCOS NOCOH, ubicado en la ciudad y municipio de Mérida, Estado de Yucatán, a favor del 

Municipio de Mérida, con destino para la dependencia municipal correspondiente a la Dirección del 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal).

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán y su Reglamento, el organismo público descentralizado denominado “Instituto de 

Vivienda del Estado de Yucatán”, (IVEY), plantea donar, a título gratuito, a favor del Municipio de Mérida, 

un inmueble, cuya superficie ha sido previamente aprobada por la Dirección de Desarrollo Urbano.

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, 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 dispone el artículo 1 de la aludida Ley.

TERCERO.- Que son finalidades de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán 

: 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; de conformidad con los establecido por el artículo 2 de la 

citada Ley.

CUARTO.- Que son principios rectores de las políticas culturales: I. El acceso universal a la cultura; II. El 

respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales; III. La igualdad de las culturas; IV. El 

reconocimiento de la diversidad cultural del Estado y del país; V. El reconocimiento de la identidad y 

dignidad de las personas; VI. La igualdad de género; VII. La descentralización de bienes y servicios 

culturales; y VIII. El fomento a la creación y producción artística. El propósito de los principios 

señalados en las fracciones anteriores será el conferir a las políticas culturales, sustentabilidad, 

inclusión y cohesión social con base en los criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y 

disponibilidad, como lo señala el artículo 5 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios 

de Yucatán.

QUINTO.- Que son atribuciones de los Ayuntamientos: I. Garantizar los derechos culturales y el acceso a 

los bienes y servicios culturales 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 esta Ley, en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa Estatal de Cultura, 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio las 

Áreas de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento Urbano 

de carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados 

al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar servicios públicos 

urbanos, como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título gratuito, el 

Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del Desarrollo 

Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable de mantenerla en 

buen estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que, una vez formalizada el 

acta, el Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio municipal, impidiendo que se 

convierta en receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude el artículo 117 del Reglamento de la 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, cada 

una deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título gratuito, como 

lo señala el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, publicado el 

cinco de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo ARTÍCULO 

TRANSITORIO CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de 

elaborar una propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios 

(Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del este 

Reglamento.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala 

en su ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida en el 

artículo transitorio CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de Desarrollos 

Inmobiliarios (fraccionamientos) del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida 

publicado en fecha catorce de enero de dos mil cuatro en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así 

como la parte que resulte aplicable de las reformas o modificaciones al citado Reglamento, 

publicadas en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se entregan a 

la autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación 

con la superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la 

zonificación establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el 

Propietario tendrá la obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se 

destinarán exclusivamente para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas, 

delegación de policía, edificios destinados al culto, al esparcimiento y recreación y otras 

construcciones destinadas a servicios públicos.

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 

esta 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 

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 municipales 

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 esta 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; XXVI. Las demás 

que le confiera esta Ley u otras disposiciones legales y normativas aplicables. Estas funciones se 



    36   69
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892 Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892

Reglamento de la propia Ley. Que el Desarrollador Inmobiliario presentará a la autoridad municipal su 

propuesta de la Urbanización para las áreas de destino siempre que cumpla con los requisitos de ley; 

que la autoridad podrá aprobar o rechazar esta propuesta o, en su caso, modificarla con base en las 

disposiciones aplicables. Que el Área de destino referida, nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta. 

Que dentro del área de donación el 30% será destinado para área verde, conforme lo señalado en el 

artículo 16 de la referida Ley estatal.

DÉCIMO TERCERO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya urbanizadas a título 

gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que por el tipo de Desarrollo 

Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que éstas últimas serán enajenadas 

por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su municipalización. Que finalizado el proceso de 

enajenación, la autoridad municipal podrá concesionar o enajenar la superficie necesaria a las 

instituciones o entidades encargadas de la prestación de los servicios urbanos correspondientes. Que 

el procedimiento de municipalización estará sujeto a lo establecido en la legislación aplicable, en los 

reglamentos municipales, programas de desarrollo municipal y, a falta de éstos últimos, en el 

Reglamento de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollos 

Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán es de 

orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el cumplimiento y aplicación de la 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 1 del mencionado 

Reglamento.

DÉCIMO QUINTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 

de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 

de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de destino necesaria para la 

habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los espacios que requieren las 

autoridades federales, estatales o municipales para prestar los servicios públicos urbanos a los 

habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie que el desarrollador inmobiliario 

transfiere de manera obligatoria al municipio para el establecimiento de la infraestructura urbana, el 

equipamiento urbano y las áreas verdes; Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del 

Estado de Yucatán; Vialidad: las vías de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al 

desarrollo inmobiliario con la traza urbana existente o las partes internas del propio desarrollo 

inmobiliario, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento. 

DÉCIMO SEXTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura Urbana y Áreas 

verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la jerarquía urbana y el rango 

de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala vecinal, de barrio, de colonia, de 

distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las vialidades que corresponda según su 

jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a menos que por las dimensiones del Desarrollo 

Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como Áreas de Equipamiento Urbano, aquellas que tengan 

las dimensiones mínimas para la construcción de éstos, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su anexo técnico y demás normativa que 

emitan las autoridades municipales, estatales y federales en la materia, como lo dispone el artículo 110 

del citado Reglamento.

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

permitan, como lo establece el artículo 21 de la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios 

de Yucatán.

SEXTO.- Que serán sesiones solemnes: I.- La de instalación y conclusión del Ayuntamiento; II.- La de 

informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; III.- Las que acuerde 

expresamente el Cabildo, y IV.- Las demás que determine esta ley. Que en las sesiones solemnes, sólo 

se tratarán los asuntos para los que hayan sido convocadas, de conformidad con lo que señalan los 

artículos 35 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 16 del Reglamento de 

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de educación y cultura, proteger, 

preservar y promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos 

federales y estatales, promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular, preservar la 

memoria histórica y conservar los documentos valiosos y las demás que les asignen las diversas leyes, 

como los señala el artículo 46, fracciones II, IV, VI y X, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

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

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

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

DÉCIMO.-Que con fecha cuatro de agosto de dos mil diez fallece Don Héctor Herrera “Cholo”, cerrándose 

con ello, un ciclo del teatro regional, por lo que con fecha seis de agosto del referido año, mediante 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Mérida aprobó crear la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”, como un forma de rendir homenaje a la memoria de tan querido actor y promotor del teatro 

regional; que dicha medalla se concibió en un principio como un instrumento para exaltar a los 

ciudadanos ilustres que hayan destacado en el campo del folklore, la poesía, la música, las costumbres, 

la gastronomía, los rituales, la danza, el teatro y las demás expresiones artísticas, todas ellas relativas a 

nuestra cultura regional y que hubieren promovido la idiosincrasia del pueblo yucateco.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diez, en Sesión Ordinaria de 

Cabildo, se aprobó el diseño y las especificaciones de la medalla conmemorativa del natalicio de Don 

Héctor Herrera, las bases para otorgarla, así como la Convocatoria para el recibimiento de candidatos a 

recipiendarios, correspondiente al año dos mil once y los dos años subsecuentes.

DÉCIMO SEGUNDO.-  Que con fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, mediante Sesión Ordinaria, 

el Cabildo aprobó modificar el punto PRIMERO del Acuerdo de fecha seis de agosto del dos mil diez 

relativo a la creación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”, para distinguir únicamente a representantes 
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otras, las disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como lo 

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

SÉPTIMO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como 

facultad, entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose de 

los inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado 

de Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán son de 

orden e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, urbanización y 

construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 1 de 

la mencionada Ley.

NOVENO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se 

entenderá por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines y 

arboledas utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; Desarrollo Inmobiliario: 

el bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de propiedad se constituye como 

Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los fines públicos a los que se dediquen 

áreas o predios en los que se consideran el Equipamiento Urbano y la Infraestructura Urbana; 

Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 

para prestar a la población los servicios urbanos; Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas 

y redes de conducción y distribución de bienes y servicios incluidas en las áreas de donación de un 

Desarrollo Inmobiliario; como lo establece el artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.

DÉCIMO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, el 

Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan los artículos 3 de 

la referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 

de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán 

corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos; que a los últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y autorizaciones 

relacionadas con la constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicha Ley; b) Imponer 

las sanciones por infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, su Reglamento y demás 

disposiciones legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar, 

ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; 

d) Controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las 

normas reglamentarias de su competencia; y f) Las demás que señalen otras disposiciones legales 

aplicables como dispone el artículo 5, fracción II, de la aludida Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán con 

áreas de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo porcentaje se 

determinará conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, los 

programas de desarrollo urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos últimos, el 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

del Teatro Regional.

DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el Cabildo aprobó la 

creación de la Comisión Especial de Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”, la cual quedó 

integrada por los Regidores Celia María Rivas Rodríguez; Mariana Gaber Fernández Montilla; María Gabriela 

Baqueiro Valencia; Ana Gabriela Aguilar Ruiz y Elisa Johanna Zúñiga Arellano.

DÉCIMO CUARTO.- Que mediante oficio DCDADJ-111/2022 la Dirección de Cultura envío para someter a 

consideración del Cabildo la propuesta de la Convocatoria para la entrega de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”, correspondiente al período de la presente Administración Municipal 2021-2024, con la finalidad de 

continuar con la entrega anual de la citada presea.

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

A C U E R D O 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria para recibir las propuestas de candidatos 

a recipiendarios de la Medalla de Honor Héctor Herrera “Cholo”, misma que será aplicable para los años dos 

mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, destinada a la designación de hombres y mujeres 

yucatecos que se hayan distinguido por su aportación en el campo del teatro regional y que hayan 

promovido la idiosincrasia del pueblo yucateco; lo expuesto, de conformidad con el archivo digital adjunto 

al presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Cultura para publicar durante los años 

dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, la convocatoria a que se refiere el punto Primero 

de este Acuerdo, en los términos previamente aprobados; debiendo informar al Cabildo de la fecha de la 

referida publicación.

TERCERO.- La Comisión Especial de Postulación de la Medalla Héctor Herrera “CHOLO” deberá emitir 

durante los años dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, el dictamen correspondiente 

de designación del recipiendario de la Medalla a más tardar el último día hábil del mes de julio, debiendo 

remitirlo a la Secretaría Municipal, tal como lo dispone el  punto Segundo transitorio del Acuerdo de 

Cabildo de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno.

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 catorce días del 

mes de junio del año dos mil veintidós. 
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oficio, el proyecto de escritura pública de donación del inmueble antes mencionado, copia de la 

autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, de la cédula y croquis catastral.

En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción XII, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 16 y 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la propuesta para autorizar la 

aceptación de la donación del predio antes descrito; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; como 

lo establece el artículo 115 fracción V, incisos d y e de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 83 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 41, inciso B), 

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

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, 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. 

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la 

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

Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo se encuentran las de regularizar 

la utilización del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes 

municipales, así como aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, en sus 

incisos B), fracción VI, y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán. 

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

presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre 

Acuerdo por el cual se aprueban 2 Convocatorias relativas a Licitaciones Públicas que 

solicitan las Direcciones de Policía Municipal, de Salud y Bienestar Social y de Servicios 

Públicos Municipales, por conducto de la Dirección de Administración, juntamente con 

las bases respectivas.

H. CABILDO:

Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que requiere el Ayuntamiento, 

permiten proveer al Municipio de los bienes y servicios destinados para el cumplimiento de sus fines 

de manera clara y efectiva.

Este Ayuntamiento cuenta con diversos programas en beneficio de los habitantes de este Municipio; 

para ello, requiere de la contratación de una serie de servicios para un mejor desempeño de sus 

funciones.

Asimismo, los Servicios Públicos son todas aquellas actividades que realiza el Ayuntamiento de 

manera uniforme y continua para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, entre estos se 

encuentra el alumbrado público y el servicio de calles, parques y jardines y su equipamiento.

Además, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, es la que establece las bases del 

gobierno municipal, así como la integración, organización y funcionamiento, misma que señala que 

entre las obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de servicios y obra pública, se encuentra el 

dar mantenimiento y dotar de la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su cargo, 

así como atender las distintas necesidades sociales y de la misma Administración Municipal.

Igualmente, el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Dirección de Administración, establece 

las políticas y lineamientos que, en materia de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, recursos materiales, así como de control de gasto corriente, deben observarse en las 

Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio; así también, fija las políticas para adquirir y 

proveer los recursos materiales necesarios para el desarrollo de las funciones de éstas.

Es por ello que la Dirección de Administración mediante los oficios números ADM/1117/06/2022 y 

ADM/SAP/COS/497/06/2022, el primero de fecha tres de junio y el segundo, de fecha seis de junio, 

ambos del presente año, recibidos en la Secretaría Municipal, el siete de los corrientes, mediante los 

cuales se solicita someter a la aprobación del Cabildo las propuestas de las Convocatorias y Bases, de 

las Licitaciones Públicas siguientes:

1.- Licitación Pública No. LP-2022-ADQ-VEHÍCULOS-01, requerida por las Direcciones de Policía 

Municipal y de Salud y Bienestar Social, para la adquisición de camionetas doble cabina tipo pick up 

nuevas y de vehículo nuevo, con Recursos Fiscales, cuya descripción completa se detalla en las bases 

de la misma.

2.- Licitación Pública No. LP-2022-CS-INCINERACIÓN DE ANIMALES MUERTOS-01, requerida por la 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, para la contratación, con Recursos Fiscales, del servicio 

de incineración de animales muertos retirados de la vía pública, cuya descripción completa se detalla 
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Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación, a título gratuito, el predio número 

318 (TRESCIENTOS DIECIOCHO) de la calle 16 (DIECISÉIS), de la colonia SAN MARCOS 

NOCOH ubicado en esta Ciudad, localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, el cual será 

otorgado al Municipio, por el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto 

de Vivienda del Estado de Yucatán” (IVEY). 

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del 

Ayuntamiento, las cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, las de intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana conforme a la ley de la materia, regular la utilización 

del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con los planes municipales, así 

como la de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, 

conforme a las leyes federales y estatales relativas. 

Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se reconoció 

que el Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de nuestra división 

política; asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se le otorgaron a aquél 

nuevas atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo, en el ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales.

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las bases 

de la constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de 

Yucatán, estableciéndose la competencia de los Ayuntamientos, entre las que se encuentran la 

emisión de los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la constitución de los 

desarrollos inmobiliarios previstos en la Ley; la imposición de las sanciones por infracciones a lo 

dispuesto por la Ley y su Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en 

materia de desarrollo urbano; la elaboración, aprobación, ejecución, control, modificación, 

actualización y evaluación de los programas municipales de desarrollo urbano; el control y vigilancia 

del aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; la emisión de las normas 

reglamentarias de su competencia y las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.

Así pues, que el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, en su Sesión Ordinaria de fecha 

veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, mediante acuerdo tomado por la Junta de 

Gobierno de dicho Instituto, se autorizó la donación del predio marcado con el número TRESCIENTOS 

DIECIOCHO de la calle DIECISÉIS de la colonia SAN MARCOS NOCOH, ubicado en la ciudad y Municipio 

de Mérida, Estado de Yucatán, a favor del Municipio de Mérida, con destino para la dependencia 

municipal correspondiente a la Dirección de Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal).

Es por ello que mediante oficio número DG/SAJ/917/05/2022, fechado el treinta de mayo del presente 

año, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la 

Dirección de Gobernación del Municipio de Mérida, solicitó someter a consideración del Cabildo la 

donación que otorgaría al Ayuntamiento de Mérida, el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 

(IVEY), respecto del predio citado en el párrafo que antecede, de la misma manera, se adjunta a dicho 

en las bases de la referida Licitación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de las 

Convocatorias y las Bases relativas a las Licitaciones Públicas que se han enlistado y que son requeridas 

por las Direcciones enunciadas con anterioridad, por conducto de la Dirección de Administración; 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; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; están 

facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos tales como el 

alumbrado público, calles, parques y jardines y su equipamiento, entre otros, según lo dispuesto en el 

artículo 115, fracción III, incisos b) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 

Bis, fracciones II y VII, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 89, fracciones II y VII, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 34, fracciones II y VII, del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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.

CUARTO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar libremente 

su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, como lo señala 

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

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- 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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financiera, así como de la operación de la Central de Abasto. VII. - Obtener acuerdo del Consejo para 

realizar actos de dominio. VIII. - Nombrar y remover al personal del Organismo, señalándole sus 

funciones y remuneraciones en los términos del Manual de Organización y tabuladores aprobados por el 

Consejo de Administración. IX. - Promover y desarrollar programas de asistencia técnica a los usuarios 

de la Central a efecto de mejorar la comercialización de productos alimenticios de consumo 

generalizado. X. - Las demás que se señalen en el presente Decreto o le dicte el Consejo de 

Administración, tal como lo señala el artículo 15 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de 

Abasto de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que con la celebración de este Convenio de Colaboración que se propone, se 

realizarán trabajos en las instalaciones del Organismo Descentralizado denominado “Central de Abasto 

de Mérida”,  en beneficio de los locatarios y ciudadanía que asisten a dicha central.

En virtud de lo 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 celebrar un Convenio de Colaboración para Ejecutar 

Obras de “Pavimentación, Iluminación y Trabajos Diversos en la Central de Abastos de Mérida” con la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual tendrá por objeto 

establecer las bases de coordinación y colaboración entre ambas partes para ejecutar obras 

pavimentación, iluminación y trabajos diversos de la Central de Abastos de Mérida; lo anterior, en los 

términos del proyecto de Convenio de Colaboración, cuya documentación en archivo digital se adjunta 

al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Directora de Finanzas y Tesorería Municipal y la comparecencia de la Administradora General del 

Organismo Descentralizado denominado “Central de Abasto de Mérida”, para suscribir el Convenio a que 

se refiere este Acuerdo.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

SÉPTIMO.- Que en los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza, se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento que para el efecto expida el Cabildo, en el cual se determinarán los 

requisitos, montos y condiciones de contratación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 

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

OCTAVO.- Que las adquisiciones a título oneroso y arrendamientos de todo tipo de bienes muebles e 

inmuebles que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban en 

sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará públicamente y se elegirá entre 

ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, 

eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas según el caso, a las que deberán atenerse los interesados. Que no será 

necesaria la licitación para las adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles y para la 

contratación de servicios, siempre que se trate de: I.- Operaciones por adjudicación directa, cuando 

el monto máximo no exceda de tres mil unidades de medida y actualización, y II.- Operaciones 

mediante adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al menos tres 

propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de medida y actualización. Que 

el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás disposiciones relativas, conforme al 

Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las Leyes en la materia, según lo dispuesto en 

el artículo 161 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, son de orden público y tiene por objeto regular las acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 

adquisiciones y arrendamientos de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que 

realicen: I. Las Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio de Mérida; II. Los Organismos 

Descentralizados del Municipio de Mérida, y III. Las empresas en las cuales tenga participación el 

Gobierno Municipal y los fideicomisos en los que tenga el carácter de fideicomitente, como lo señala 

el artículo 1 del citado Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es 

la organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 

ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 

dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 

obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto y 

determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en forma 

directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado; V. 

Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o 

inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 

experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. Fuerza 

Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente 

previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de Mantenimiento: 
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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.

DÉCIMO PRIMERO.- Que se crea un Organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propios bajo la denominación de “Central de Abasto de Mérida”, con domicilio en la ciudad de Mérida, 

Yucatán, como lo señala el artículo 1 de la Ley que Crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto 

de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el patrimonio del organismo se integra: I.- Con el inmueble e instalaciones de 

la Central de Abasto de Mérida, ubicados en el sector pecuario del Fraccionamiento Yucalpetén. II.- 

Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que pueda proporcionar el Gobierno del 

Estado de Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida y otros organismos. III.- Con los bienes y derechos que 

adquiera por cualquier título; y IV.- Con los rendimientos que obtenga en su caso, por la inversión de 

sus recursos, como lo señala el artículo 5 de la Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de 

Abasto de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que los órganos de la Central serán: el Consejo de Administración y el 

Administrador General, como lo estipula el artículo 6 de la Ley que Crea el Órgano Descentralizado 

Central de Abasto de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que el Consejo de Administración es la autoridad suprema del Organismo y lo 

integrarán el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, quien lo presidirá; el Director de 

Hacienda del Ayuntamiento; el Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento; el Regidor de 

Abastos del Municipio; un representante del Gobierno del Estado; el Delegado de la Secretaría de 

Comercio; el Presidente de la agrupación local de comerciantes mayoristas y un representante de la 

Cámara de Comercio de Yucatán, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley que Crea el 

Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que el Administrador general tendrá las siguientes atribuciones y funciones: I.- 

Representar legalmente al Organismo con todas las facultades que correspondan a los mandatarios 

generales para los pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que re 

quieran cláusula especial conforme a la Ley. Estas facultades las ejercerá en la forma y términos en 

que acuerde el Consejo de Administración. II. - Asistir a las sesiones del Consejo de Administración 

con voz pero sin voto. III. - Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. IV. - Presentar 

anualmente al Consejo de Administración dentro del primer mes del año, los estados financieros y el 

informe de actividades del ejercicio anterior. V. - Presentar al Consejo de Administración a más tardar 

el último día de octubre de cada año los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y 

los p1anos de labores para el año siguiente. VI. - Presentar a la consideración del Consejo de 

Administración un informe mensual sobre las actividades del Organismo, su situación económica y 

Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la planeación y ejecución del 

mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal Centralizada o su equivalente 

de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de control interno del Municipio de Mérida al 

que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; X. Contrato abierto: 

Contrato en el que se establece la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien al 

presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición o Arrendamiento. En el caso de 

Servicio, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y 

máximo que podrá ejercerse; XI. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un 

ejercicio presupuestal; XII. Convocante: La Dirección de Administración o en su caso, la Unidad, 

dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal que ejerza las funciones, cualquiera que 

sea su denominación, responsable de realizar el procedimiento en materia de Adquisiciones, 

Arrendamiento de Bienes y Servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la materia; 

XIII. Coordinación de Administración: La Coordinación General de Administración o en su caso la unidad 

responsable en el ámbito administrativo de mayor jerarquía en la Administración Pública Municipal que 

realice esas funciones; XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que integran la 

Administración Pública Municipal; XV. Dirección de Administración: La Dirección de Administración del 

Municipio de Mérida o en su caso, la unidad o dependencia de la Administración Pública Municipal que 

ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: Los organismos 

descentralizados, empresas de participación municipal, fideicomisos públicos municipales, creados 

por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: La Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del Municipio de Mérida; XVIII. 

Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter 

permanente, cuya función consiste en dar publicidad a las disposiciones que se encuentran 

especificadas en este propio ordenamiento y en la normatividad correspondiente, a fin de difundirlas 

entre la población y que sean aplicadas y observadas debidamente; XIX. Ley: Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán; XX. Municipio: Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. Ofertas 

subsecuentes de descuento: Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los postores, al 

presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y 

apertura del sobre cerrado que contenga la propuesta económica, realicen una o más ofertas 

subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la 

posibilidad de variar especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta 

técnica; XXII. Partida: La división o desglose de los bienes, servicios y/o arrendamientos en cualquier 

procedimiento de contratación o en un contrato para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o 

agruparlos; XXIII. Precio unitario: El importe de remuneración por unidad; XXIV. Postor: La persona que 

participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de concurso por invitación; XXV. 

Proveedores: Personas físicas o morales que celebran contratos de adquisiciones, arrendamientos o 

servicios con la Administración Pública Municipal; XXVI. Reglamento: El Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XXVII. Reglamento de Presupuesto: El 

Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida; XXVIII. Servicio: 

Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona física o moral para responder y satisfacer las 

necesidades solicitadas por el Municipio de Mérida; XXIX. Software: Término informático que hace 

referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y 

pautas y que permite realizar distintas tareas en un sistema informático; XXX. Solicitante: La 

Dependencia o Entidad que solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o 
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Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y 

someter para aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia general, así como 

publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, 

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

SEXTO.- Que el Gobernador del Estado es titular originario de todas las atribuciones y facultades del 

Poder Ejecutivo, las que por razones de división del trabajo podrán encomendarse a otros servidores 

públicos, excepto aquellas indelegables por mandato expreso de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán y las leyes como lo dispone los artículos 12 y 13 del Código de la Administración  Pública de 

Yucatán.

SÉPTIMO.- Que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, es una 

dependencia de la Administración Pública Estatal que tiene entre sus facultades y atribuciones 

efectuar las erogaciones conforme a las ministraciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos, 

ejercer el control presupuestal, regular el gasto público y evaluar el ejercicio de los egresos, como lo 

señala los artículos 22, fracción ll y 31, fracción XXVII, del Código de la Administración Pública de 

Yucatán.

OCTAVO.- Que la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuenta con las facultades 

necesarias para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 23, 24, 27 fracción IV y 31, fracción del Código de la Administración Pública de Yucatán, 11 

apartado B fracciones III y VI y, 59, fracciones XVIII, XXI, XXII, de su Reglamento; 132 y 136 de la Ley del  

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. del Estado de Yucatán y 73 del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2022.

NOVENO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de las  

dependencias o unidades administrativas, entre ellas, la Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- 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 

servicios, o bien aquélla que los utilizará, y XXXI. Subdirección de Proveeduría: Es la Subdirección de 

Administración y de Proveeduría o el área que ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su 

denominación, responsable de realizar los procedimientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, como lo establece el 

artículo 3 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las acciones relativas a las adquisiciones de bienes muebles, 

arrendamientos de bienes y la prestación de servicios se realizarán por conducto de la Subdirección 

de Proveeduría, con excepción de: I. Las compras menores que realicen bajo su responsabilidad las 

Dependencias municipales con los fondos establecidos en las políticas que para tal efecto emita 

Finanzas; II. Las adquisiciones de refacciones y servicios necesarios para el mantenimiento de 

vehículos. Las cuales se realizarán a través de la Central de Mantenimiento así como de las áreas que 

para tal efecto determine la Coordinación de Administración; III. La contratación de artistas, 

asesores, consultores, servicios profesionales y gastos de comunicación social los cuales las 

realizarán las Dependencias que las requieran, previa autorización de la Coordinación de 

Administración; IV. Servicios culturales o artísticos; V. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes, 

así como la contratación de servicios de las Entidades, y VI. Las adquisiciones y arrendamientos de 

bienes, así como la contratación de servicios que se realicen de conformidad con lo establecido la 

fracción I, del artículo 25 del citado Reglamento, las cuales realizarán bajo su responsabilidad las 

Dependencias o Entidades ejecutoras del gasto y de acuerdo a las políticas que para tal efecto emita 

la Dirección de Administración. Que las dependencias descentralizadas realizarán las acciones 

relativas a las adquisiciones y arrendamiento de bienes y contratación de servicios por conducto de 

sus áreas respectivas, como lo dispone el artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 

contratación de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se 

reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se 

elegirá entre ellas a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de 

conformidad con las disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y 

servicios, tal como lo establece el párrafo primero, del artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto 

emita la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la autorización 

de la Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a través 

de propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del acto de 

presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que contiene el 

reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente 
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de Comercio; e) Evitar la intermediación comercial innecesaria, procurando el enlace de 

productores, comerciantes mayoristas y comerciantes detallistas. III.- Evitar la concentración, 

acaparamiento y especulación de bodegas, almacenes, locales y, en general, de las instalaciones de 

la Central de Abasto de Mérida. IV.- Coordinar y promover programas de asistencia técnica comercial 

a los usuarios de la Central de Abasto, y V.- Participar y colaborar con las Autoridades competentes en 

lo relativo a normas de calidad e higiene de los productos que se comercialicen en la Central de 

Abasto.

Dicho Organismo Descentralizado demanda una modernización de la infraestructura relacionados 

con la pavimentación, iluminación y trabajos diversos en beneficio de los locatarios y de la ciudadanía 

que acude a dicha Central de Abasto.

Es por ello que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, se han coordinado para efectuar 

las obras que se requieren en las instalaciones del Organismo Descentralizado denominado “Central 

de Abasto de Mérida”, para que sean más seguras. 

Derivado de lo anteriormente expresado, la Subdirección de Asuntos Jurídicos remitió mediante 

oficio DG/SAJ/959/06/2022, de fecha dos de junio del año en curso, el proyecto de Convenio de 

Colaboración que se pretende celebrar entre este Municipio y la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual tendrá por objeto establecer la coordinación y 

colaboración entre ambas partes para ejecutar obras de pavimentación, iluminación  y trabajos 

diversos de la Central de Abastos de Mérida.

En tal virtud, se propone a este Honorable Cabildo, se autorice celebrar un Convenio de Colaboración 

antes descrito, para los fines anteriormente expuestos; y 

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que el Estado de Yucatán, es una Entidad Federativa Libre y Soberana en cuanto a su 

régimen interior, pero unida con otras entidades en una Federación denominada Estados Unidos 

Mexicanos, como lo señala los artículos 40, 42, fracción I y 43, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las contenga, salvo en 

aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 

arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 

Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 

Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La indicación 

del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la 

licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; III. La fecha, hora, y lugar 

de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y fallo. Se 

deberá de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, vía electrónica u otro medio 

dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, la cantidad y 

unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así como mención específica de por lo menos, 

cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no anticipos; VI. Lugar, 

plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o arrendamiento y 

condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es opción a compra; VIII. La 

indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a excepción de tratarse de una 

licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, es este caso se deberá de indicar 

en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación de que no podrán participar las 

personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del Reglamento de adquisiciones. Que el 

costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones realizadas por la 

publicación de la convocatoria. Que los interesados podrán revisar las bases en forma gratuita y estarán 

a disposición por vía electrónica. Que será requisito para participar en la licitación el cubrir el costo de 

las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición 

de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los medios de difusión 

electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el día de publicación de la 

convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; siendo responsabilidad 

exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. El pago de las bases se 

hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria que se publique. A todo interesado que 

pague el costo de las bases se le entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá derecho a 

participar. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente: I. La indicación de quien 

convoca el Ayuntamiento de Mérida o la Entidad que corresponda, así como el nombre de la Solicitante 

en su caso; II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el postor y sus 

representantes o apoderados; III. La indicación de los motivos de descalificación; pliego de requisitos, 

modelo de contrato, catálogo de conceptos, escritos de proposición, especificación, planos o cualquier 

otro documento cuando se requiera; IV. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la junta de 

aclaraciones, fecha, hora y lugar de celebración de acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, apertura económica; V. La indicación de que las proposiciones deberán presentarse en idioma 

español, moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo; VI. La indicación de que ninguna de 

las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para Ejecutar Obras 

de “Pavimentación, Iluminación y Trabajos Diversos en la Central de Abasto de Mérida” con 

la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán.

H. CABILDO:

La relación entre las autoridades locales tiene que ser sólida, en pleno respeto de la autonomía de 

ambas partes, lo cual contribuirá a tener gobiernos locales eficientes, es a través de la colaboración, 

coordinación y cooperación corresponsable de estados y municipios que se busca fortalecer las 

capacidades institucionales de la administración pública local.

Mediante el compromiso de colaboración tenemos la posibilidad de fortalecernos como gobierno 

Estatal o Municipal, es necesario que ambos órdenes de gobierno asuman corresponsablemente sus 

funciones, esclarecer los ámbitos de competencia y de responsabilidad de cada orden de gobierno.

Lo anterior debe llevarse a cabo a través de mecanismos de diálogo y colaboración, coordinación y 

cooperación intergubernamental, con la participación de todos los actores clave para alcanzar las 

metas propuestas.

Por lo anterior, la relación entre las autoridades locales tiene que ser sólida, en pleno respeto de la 

autonomía de ambas partes y consolidarla mediante una relación respetuosa de cooperación. De ahí la 

importancia y la relevancia de las funciones que realizan las autoridades locales.

Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 instituye como uno de sus objetivos mejorar la 

estabilidad de las instituciones y su apego al estado de derecho en Yucatán en beneficio de los derechos 

humanos, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, para lo que establece la estrategia 

de promover acciones para el desarrollo integral de los municipios del estado.

Igualmente el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, alineado con los planes Federal, Estatal y Agenda 

2030, tiene como uno de sus objetivos contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio 

a través colaboración para el impulso económico y promoción de sus atractivos turísticos, y es a través 

de la planeación los ayuntamientos pueden mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia 

los recursos financieros que los gobiernos federal y estatal transfieren para el desarrollo de proyectos 

productivos y de beneficio social.

Así entonces, el Ayuntamiento de Mérida cuenta con diversos organismos públicos descentralizados 

entre ellos, “Central de Abasto de Mérida”, cuyos objetivos son: I.- Administrar y operar la Central de 

Abasto de Mérida, ubicada en el sector pecuario del Fraccionamiento Yucalpetén de esta ciudad. II.- 

Establecer y operar sistemas que permitan: a) Modernizar la infraestructura comercial de productos 

alimenticios de consumo generalizado; b) Regular los flujos de comercialización de productos 

alimenticios de consumo generalizado en el Municipio de Mérida; c) Procurar el abasto suficiente, 

oportuno y en las mejores condiciones de higiene para la población del Municipio de Mérida de los 

productos antes mencionados; d) Lograr transparencia en las operaciones comerciales de los 

productos antes mencionados, coadyuvando con el Sistema Nacional de Información de la Secretaría 

los postores podrán ser negociadas, a excepción de tratarse de una licitación bajo la modalidad de 

Ofertas Subsecuentes de descuento; VII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los 

contratos y la indicación de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán 

utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes; VIII. Descripción completa de los bienes, servicios o 

arrendamientos, y cuando sean aplicables información específica que requieran respecto a 

mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse 

cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y normas; dibujos, cantidades, 

muestras y pruebas que se realizarán, así como el método para ejecutarlas; IX. Se establecerá la 

cantidad de bienes o servicios por adquirir o arrendar. Para el caso de contrato abierto, será la 

cantidad mínima y máxima, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la 

adquisición o arrendamiento; X. Plazo y condiciones de entrega o realización de la prestación del 

servicio o arrendamiento, así como la indicación del lugar donde deberán efectuarse las mismas; XI. 

Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar;  XII. Condiciones de precio y pago; XIII. En 

caso de ser un procedimiento de Ofertas Subsecuentes de Descuento se deberá de indicar que se 

permiten ofertas subsecuentes, así como incluir el formato por medio del cual los participantes 

podrán presentar precios más bajos para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio; XIV. 

Datos sobre las garantías incluyendo entre otros, el periodo de las mismas; así como la indicación de 

si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que 

se entregará éste último, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del 

contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios objeto 

de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a un sólo proveedor, o si la adjudicación se 

hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el 

número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el 

porcentaje diferencial en precio que se considerará, mismo que no podrá ser superior al cinco por 

ciento respecto de la propuesta solvente más baja; XVI. Las penas convencionales que serán 

aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la prestación de los servicios o arrendamientos, 

en los términos señalados en el artículo 69 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. La indicación de que el postor que no firme el 

contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos señalados en el párrafo 

segundo del artículo 65 del Reglamento referido; XVIII. En su caso, términos y condiciones a que 

deberá ajustarse la participación de los postores cuando las proposiciones sean enviadas a través del 

servicio postal, mensajería o medio electrónico, precisándose en las bases de la licitación los 

aspectos a los que se sujetarán la recepción de las mismas. El que los postores opten por utilizar 

alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los 

diferentes actos derivados de una licitación; XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará si 

se trata de precios fijos o variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo 

de ajuste de precios en los términos señalados en el artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos 

en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los 

requisitos que deberán observarse en los términos señalados en el artículo 68 del Reglamento antes 

mencionado; XXI. Las causales para la rescisión de los contratos, sujetándose al procedimiento 

señalado en el artículo 70 del referido Reglamento; XXII. La indicación de que no podrán participar las 

personas físicas o morales inhabilitadas por resolución definitiva de la Secretaría de la Función 

Pública, por la Contraloría General del Estado de Yucatán, la Contraloría o bien las que se encuentren 

en los supuestos señalados en el artículo 36 del Reglamento señalado; XXIII. Instrucciones para 

elaborar y entregar las proposiciones y garantía; XXIV. La indicación de que los postores sólo podrán 
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En virtud de lo 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 celebrar un Convenio de Colaboración para Ejecutar 

Obras de “Trabajos Diversos del Hospital de Mascotas y Vivero Municipal” con la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual tendrá por objeto establecer la 

coordinación y colaboración entre ambas partes para ejecutar los trabajos diversos antes citados; lo 

anterior, en los términos del proyecto de Convenio de Colaboración, cuya documentación en archivo 

digital se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Directora de Finanzas y Tesorería Municipal, para suscribir el Convenio a que se refiere este Acuerdo.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

presentar una proposición por licitación pública; XXV. El agrupamiento de varios bienes de la misma 

naturaleza, servicios o arrendamientos en una sola partida, siempre y cuando no se limite la libre 

participación de cualquier interesado, cuando sea requerido; XXVI. Las previsiones relativas a los 

términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, servicios o 

arrendamientos. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras 

disposiciones sea necesario que el postor cuente para participar en la adquisición o arrendamiento de 

bienes o prestación de los servicios correspondientes, cuando sean conocidas; XXVII. Precisar que será 

requisito el que los postores entreguen una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no 

encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 33 fracción XXII, 82 fracción II y 83 

del Reglamento ya enunciado, y XXVIII. Precisar que los sobres que contienen las propuestas 

económicas podrán ser devueltos a los postores que lo soliciten, únicamente en los siguientes 

supuestos: a) Aquéllos cuyas proposiciones técnicas fueron desechadas antes de la apertura 

económica, y b) Aquéllos que hayan sido entregados por los postores en el acto de presentación de 

proposiciones y apertura técnica y cuyo proceso haya sido declarado desierto en dicha etapa o en la 

apertura económica, siempre que no se haya procedido a la apertura del sobre que contiene la 

propuesta económica. Que los sobres que contienen la propuesta económica serán devueltos 

debidamente cerrados, una vez transcurridos diez días naturales contados a partir del día siguiente a 

aquél en que haya concluido el procedimiento de Licitación Pública, salvo que exista algún recurso en 

trámite, en cuyo caso los propuestas deberán conservarse hasta la total resolución del recurso o 

instancia subsecuentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del multicitado Reglamento.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las bases 

estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles contados a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria. Que para el acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de licitación, tomando en consideración las 

necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a 

contratar, como lo señala el artículo 39 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 

Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de ser al 

menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria; a 

requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los plazos a no menos de diez 

días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, como lo dispone el 

artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través de: I. 

Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 65 del ya 

mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con el contenido de 
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SEXTO.- Que el Gobernador del Estado es titular originario de todas las atribuciones y facultades del 

Poder Ejecutivo, las que por razones de división del trabajo podrán encomendarse a otros servidores 

públicos, excepto aquellas indelegables por mandato expreso de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán y las leyes como lo dispone los artículos 12 y 13 del Código de la Administración  Pública de 

Yucatán.

SÉPTIMO.- Que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, es una 

dependencia de la Administración Pública Estatal que tiene entre sus facultades y atribuciones 

efectuar las erogaciones conforme a las ministraciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos, 

ejercer el control presupuestal, regular el gasto público y evaluar el ejercicio de los egresos, como lo 

señala los artículos 22, fracción ll y 31, fracción XXVII, del Código de la Administración Pública de 

Yucatán.

OCTAVO.- Que la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuenta con las facultades 

necesarias para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 23, 24, 27 fracción IV y 31, fracción del Código de la Administración Pública de Yucatán, 11 

apartado B fracciones III y VI y, 59, fracciones XVIII, XXI, XXII, de su Reglamento; 132 y 136 de la Ley del  

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. del Estado de Yucatán y 73 del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2022.

NOVENO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de las  

dependencias o unidades administrativas, entre ellas, la Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- 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.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con la celebración de este Convenio de Colaboración que se propone, se 

modernizarán las instalaciones del Hospital de Mascotas y Vivero Municipal, que redundará en 

beneficios para los usuarios y la ciudadanía que acude a dichas instalaciones.

las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, o II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 salarios mínimos, 

se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la unidad administrativa o 

Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de Administración, 

observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del citado Reglamento. Que la fecha 

para la firma del contrato será la determinada en las bases de licitación o de concurso por invitación, 

dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el plazo de entrega de los bienes, de iniciación 

para la prestación del servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que se establezca en las 

bases y concluirá en la fecha estipulada en las mismas. Que se deberá prever en los contratos las 

causas de rescisión, la indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento será 

proporcional al monto de las obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los 

términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o 

servicios por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente 

convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la Dirección de Administración, mediante oficios, ha solicitado someter a 

consideración y aprobación de este H. Cabildo, la propuesta referente a las Convocatorias y bases de 

dos Licitaciones, para la adquisición y contratación de bienes y servicio, según corresponda, y que se 

han descrito con antelación, mismas que han sido solicitadas por las Direcciones de Direcciones de 

Policía Municipal, de Salud y Bienestar Social y de Servicios Públicos Municipales por conducto de la 

Dirección de Administración; esto, para una eficaz y oportuna prestación de los servicios y 

programas que cada una tiene a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto 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 aprueba las Convocatorias y bases, según corresponda, de las 

Licitaciones Públicas siguientes:

1.- Licitación Pública No. LP-2022-ADQ-VEHÍCULOS-01, requerida por las Direcciones de Policía 

Municipal y de Salud y Bienestar Social, para la adquisición de camionetas doble cabina tipo pick up 

nuevas y de vehículo nuevo, con Recursos Fiscales, cuya descripción completa se detalla en las bases 

de la misma.

2.- Licitación Pública No. LP-2022-CS-INCINERACIÓN DE ANIMALES MUERTOS-01, requerida por la 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, para la contratación, con Recursos Fiscales, del servicio 

de incineración de animales muertos retirados de la vía pública, cuya descripción completa se detalla 

en las bases de la referida Licitación.

Lo anterior, en los términos de la documentación digital cuyo archivo electrónico se adjunta al 

presente instrumento legal.

 



    80   25
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892 Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892

Es por ello que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal, se han coordinado para una colaboración entre ambas partes para 

ejecutar diversas obras en el hospital de mascotas y en el vivero municipal del Municipio de Mérida, a 

fin de dichas áreas municipales puedan brindar mejores servicios a los habitantes de nuestro 

Municipio.

Derivado de lo anteriormente expresado, la Subdirección de Asuntos Jurídicos remitió mediante 

oficio DG/SAJ/960/06/2022, de fecha dos de junio del año en curso, el proyecto de Convenio de 

Colaboración que se pretende celebrar entre este Municipio y la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, para los fines anteriormente citados.

En tal virtud, se propone a este Honorable Cabildo, se autorice celebrar un Convenio de Colaboración 

con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, para los fines 

anteriormente expuestos; y 

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que el Estado de Yucatán, es una Entidad Federativa Libre y Soberana en cuanto a su 

régimen interior, pero unida con otras entidades en una Federación denominada Estados Unidos 

Mexicanos, como lo señala los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter para aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia general, así 

como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, 

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

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Administración para realizar los 

procedimientos a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación que se 

requiera para su cumplimiento.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida del resultado de cada 

procedimiento derivado del presente instrumento.

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

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

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para Ejecutar Obras 

de “Trabajos Diversos del Hospital de Mascotas y Vivero Municipal” con la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, alineado con los planes Federal, Estatal y Agenda 2030, el 

cual tiene como entre sus objetivos y estrategias la de fomentar la protección y conservación de la 

biodiversidad, las especies y los ecosistemas y proyectar a Mérida como una ciudad moderna, 

innovadora y responsable con el medio ambiente y la fauna.

Y esto se lograra a través de diversas acciones como la de establecer estrategias para la restauración de 

los servicios ecosistémicos para la preservación de la biodiversidad; la de promover entre la ciudadanía 

el trato digno hacia los animales, así como campañas para la tenencia responsable de animales 

domésticos; consolidar los servicios en los módulos veterinarios, para contribuir a la salud de los 

animales domésticos y crear vínculos con Organizaciones de la Sociedad Civil para promover y realizar 

campañas de esterilización e identificación de animales domésticos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida cuenta con un vivero municipal, el cual desempeña una labor 

primordial que nos facilita el cumplimiento de nuestro compromiso con el cuidado del medioambiente y 

el fomento a las acciones a favor de la sustentabilidad en el municipio y que surgió hace 

aproximadamente veintiocho años, ante la necesidad de embellecer las glorietas y otros espacios 

públicos.

Igualmente se cuenta con dos módulos veterinarios para perros y gatos en el que los interesados 

pueden acceder a servicios para sus mascotas a precios subsidiados, con las que se busca brindar un 

servicio digno para las mascotas y los animales domésticos en general.

Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, señala como una de sus estrategias la de impulsar 

acciones a favor de la protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, por medio de 

diversas líneas de acción como la de proteger y aprovechar de manera sustentable la biodiversidad en el 

estado, generar plataformas de comunicación para la difusión de la conservación y el desarrollo 

sustentable en el territorio, reforzar la protección de animales de crianza, domésticos, de trabajo o de 

situación de calle, gestionar la creación de refugios de animales y veterinarias municipales, 

promocionar campañas de educación y respeto hacia todos los animales en los municipios y establecer 

programas de rescate y atención de especies en peligro de extinción que habitan en el estado.

Es por ello que mediante el compromiso de colaboración entre gobierno Estatal y Municipal tenemos la 

posibilidad de fortalecernos por lo que es necesario que ambos órdenes de gobierno asuman 

corresponsablemente sus funciones, esclarecer los ámbitos de competencia y de responsabilidad de 

cada orden de gobierno. La relación entre ambas autoridades locales tiene que ser sólida, en pleno 

respeto de la autonomía de ambas partes, lo cual contribuirá a tener gobiernos locales eficientes, es a 

través de la colaboración, coordinación y cooperación corresponsable de estados y municipios que se 

busca fortalecer las capacidades institucionales de la administración pública local.

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 09, juntamente con las bases de trece 

licitaciones públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas. 

H. CABILDO:

La obra pública tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades colectivas, creando las 

estructuras necesarias para la introducción y debida prestación de los servicios públicos, así como la 

infraestructura y condiciones que propicien el crecimiento, desarrollo económico y social del 

Municipio. Los proyectos de infraestructura son generadores del desarrollo económico del Municipio 

y el medio para resolver, a mediano y largo plazo, problemas específicos en el entorno municipal. 

Dicha contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, 

por concurso de invitación a tres, o por licitación pública; dichos procedimientos se encuentran 

contemplados tanto en leyes del orden Federal y Estatal, las cuales establecen los términos, 

requisitos, montos, condiciones y demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán 

sujetarse los procedimientos enunciados con anterioridad.

Así entonces, el Ayuntamiento de Mérida, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintidós de 

noviembre del año dos mil veintiuno, aprobó la creación del “Comité de Participación Ciudadana de las 

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, como un órgano consultivo que analiza y 

prioriza las necesidades y requerimientos del Municipio que para su realización requieran la 

aplicación de dicho Fondo.

Posteriormente, el referido Comité en fechas dieciséis de marzo y veintitrés de mayo del año en 

curso, en su Tercera y Quinta Sesión Ordinaria; aprobó los “Listados de Solicitudes de Obras que 

califican al Fondo de Infraestructura Social Municipal” correspondiente a la 1ª y 2ª Priorización del año 

dos mil veintidós, y los “Listados de Adecuaciones a las obras aprobadas con anterioridad por el 

Fondo de Infraestructura Social Municipal”; mismos que, finalmente fueron aprobados por el máximo 

órgano colegiado de decisión municipal, en la Sesión de Cabildo de fecha treinta de marzo y treinta y 

uno de mayo del año dos mil veintidós; mismas que contemplan diversas acciones de obra pública a 

realizarse en varias colonias, fraccionamientos y comisarías de este Municipio. 

Ahora bien, la presente Administración tiene el compromiso y la responsabilidad legal de realizar las 

diversas acciones de obra que serán en beneficio de la comunidad, lo cual se procura desde el 

principio de esta gestión municipal.

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo 

diversas acciones de obra pública mediante el procedimiento de licitación pública, que se ejecutarían 

con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, y que han sido 

presupuestados por la actual Administración Municipal.

En consecuencia, para estar en posibilidad de dar continuidad a las acciones proyectadas, la 

Dirección de Obras Públicas envió a la Secretaría Municipal, el oficio número DOP/DIR/GCO-1153/2022 

fechado el siete de junio del dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal, el ocho de los 

corrientes, mediante el cual se solicita someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta de la 
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A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Jornada de Derechos Humanos”, Asociación Civil, el cual tendrá por objeto 

establecer las bases generales de colaboración entre las partes, con la finalidad de llevar a cabo 

actividades de vinculación y cooperación para la realización de acciones conjuntas en beneficio de 

las y los jóvenes participantes en el Programa de formación integral "Misión Resistencia", buscando e 

incentivando la participación de la iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones académicas y la sociedad en general; lo anterior, de conformidad con el Convenio antes 

citado, mismo que en documentación digital obra adjunto al presente instrumento jurídico.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos del 

Director de Salud y Bienestar Social, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se refiere el 

presente Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para 

realizar la aportación para cada grupo de veinticinco personas que participe en el Proyecto 

denominado “Misión Resistencia” ya citado, por la cantidad de $ 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil Pesos 

00/100 Moneda Nacional), como lo estipula la Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración 

materia de este instrumento jurídico, así como para realizar los trámites necesarios a fin de dar 

cumplimiento a este Acuerdo, en lo conducente.

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 catorce       

días del mes de junio del año dos mil veintidós.

Convocatoria correspondiente a diversas obras; siendo ésta la siguiente:

Convocatoria 09, con las bases de las Licitaciones Públicas números EL22-FICON-6133-097, OC22-

FICON-4414-098, OC22-FICON-4414-099, OC22-FICON-4414-100, OC22-FICON-4414-101, OC22-FICON-

4414-102, OC22-FICON-4414-103, OC22-FICON-4414-104, OC22-FICON-4414-105, OC22-FICON-4414-

106, VT22-FICON-6151-107, VT22-FICON-6151-108 y VT22-FICON-6151-109; relativas a obras que se 

realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, tales como: Ampliación de red eléctrica, 

construcción de cuartos de baños, cocinas, dormitorios, techos y pisos firmes, tanque séptico para 

sanitario, así como construcción y rehabilitación de calles, en diversas Colonias, Fraccionamientos y 

Comisarías, pertenecientes a este Municipio.

En virtud de lo anteriormente expresado, se somete a consideración y, en su caso, aprobación, de este 

H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria previamente citada; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administrarán libremente su 

hacienda y gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; que la 

prestación de los servicios municipales y la construcción de la obra pública se regirán por los principios 

de máximo beneficio colectivo, transparencia, eficiencia y participación ciudadana, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 77, bases Cuarta y décima Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos están las de administrar libremente su 

patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, según lo señala el 

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

CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de servicios y obra pública: I.- Concluir 

las obras iniciadas por administraciones anteriores, siempre y cuando sean de beneficio colectivo, 

atiendan al Plan Municipal de Desarrollo y que no estén impedidas administrativa o judicialmente su 

ejecución; II.- Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su 

cargo; III.- Establecer la nomenclatura de las calles, parques y jardines públicos; IV.- Atender la 

organización y prestación de los servicios públicos municipales y establecer normas a las que debe 

sujetarse que podrán ser concesionados siempre y cuando se garantice la continuidad, seguridad, 

eficiencia e higiene, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán y el reglamento respectivo; V.- Atender la pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, 
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dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, de 

acuerdo con el artículo 2 del citado Reglamento.

DÉCIMO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de las  

dependencias o unidades administrativas, como lo dispone el artículo 9, del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas tienen, 

entre otras, la atribución de proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos 

entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas 

y privadas, en la materia de su competencia; así como elaborar y someter a consideración del 

Presidente Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de su competencia; 

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

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

su competencia; como lo establece el artículo 14 fracciones IX, X y XXXI del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Asociación Civil, denominada Jornada de Derechos Humanos es una persona 

moral constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, sin fines de lucro, cuyo objeto 

social consiste, entre otros, en apoyar la defensa y promoción de los derechos humanos, que incluya la 

capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en materia de garantías individuales, 

incluyendo la equidad de género o de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las persona, 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones legales 

que de ella emanen.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Asociación Civil, denominada “Jornada de Derechos Humanos” lleva a cabo el 

Programa "Misión Resistencia", cuyo objetivo es construir proyectos comunitarios con jóvenes líderes 

que viven en áreas indígenas, rurales o campesinas, así como zonas de conflicto (violencia, desigualdad, 

marginación), a través de la capacitación y desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos, la 

cultura de paz y la educación en derechos humanos.

DÉCIMO CUARTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Jornada de Derechos 

Humanos”, Asociación Civil, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el 

convenio que se propone, mismas facultades que no le han sido limitadas o revocadas de manera alguna 

a la presente fecha.

DÉCIMO QUINTO.- Que con la suscripción de este Convenio de Colaboración que se propone, se 

promueve la capacitación permanente, la difusión y formación en materia de Derechos Humanos. que 

permitan una sociedad más justa e incluyente.

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

siguiente:

parques, jardines, mercados y demás sitios públicos; VI.- Municipalizar los servicios públicos que 

estén a cargo de particulares, cuando así lo requieran las necesidades sociales, se vulneren los 

principios de continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, y se cuente con la capacidad para su 

administración; VII.- Ordenar la suspensión provisional de las obras, que no se realicen de 

conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y VIII.- Las demás que les asignen otras leyes, de 

acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la mencionada Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

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

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

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

de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La 

que se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones 

municipales, y III.- Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor 

arqueológico, histórico o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo 

establece el artículo 162 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que los contratos de obra pública que se realicen se llevarán a cabo mediante licitación 

pública, en la que se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará 

públicamente y se elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio 

colectivo, como lo señala el artículo 163 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas, a que deberán atenerse los interesados, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, al menos con treinta 

días previos a la realización de la licitación. Que, en el día y hora señalados, se procederá a la apertura 

de los sobres que contengan las proposiciones, documentos necesarios y demás requisitos 

establecidos en la convocatoria, citándose a una reunión posterior, en la cual se dará a conocer la 

resolución definitiva por el Cabildo, en su caso. Que no será necesaria la licitación, siempre que se 

refieran a: I.- Operaciones por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil 

unidades de medida y actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose 

considerado previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil 

unidades de medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y 

demás disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en 
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familiares, como lo dispone el artículo 2, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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 el 

artículo 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.

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 el Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Municipio 

de Mérida tiene como objetivo establecer las bases y lineamientos para promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el Municipio de Mérida, como lo reconoce el 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo establece el artículo 1 

del mencionado Reglamento.

NOVENO.-Que el Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Municipio 

de Mérida señala que queda prohibido en el Ayuntamiento de Mérida toda decisión, política pública, 

programa o su ejecución que motive actos u omisiones de discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

las Leyes en la materia, como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden público y su 

objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen los 

Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la indicada 

Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en los 

reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos. Que el gasto destinado a 

obra pública y servicios conexos se sujetará a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, al 

Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, modificar, 

instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con recursos 

públicos, incluyendo su planeación, presupuestación, programación, contratación, aplicación, 

ejecución, evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El mantenimiento y la 

restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique su 

modificación; II.- La realización de proyectos integrales desde el diseño de la obra hasta su conclusión, 

incluyendo en su caso, la transferencia tecnológica; III.- La construcción de obras de infraestructura en 

general, inclusive las agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y colocación, incluyendo las pruebas 

de operación de objetos que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y 

cuando le sean proporcionados al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea 

menor al de los trabajos que se contraten, como lo dispone el artículo 6 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los sujetos obligados, bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública y 

servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos: I.- Licitación pública; 

II.- Invitación a tres personas, como mínimo, y III.- Adjudicación directa; de conformidad con lo que 

señala el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que los contratos de obra pública y servicios conexos se adjudicarán por regla 

general a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que en forma libre se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, los que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece, según lo dispuesto en el artículo 28, 

primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que el convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 

presentaren propuestas o ninguna de las presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases de 

la licitación; expidiéndose en consecuencia, una segunda convocatoria, conforme a lo que dispone el 
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. Que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Que en consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. Que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, como lo 

dispone el artículo 1, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- Que todas las personas en el Estado de Yucatán gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en esta Constitución, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que la Constitución Federal establece, como lo señala el artículo 1, párrafo primero, 

de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Todas las autoridades y organismos autónomos del estado de Yucatán, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, así como realizar sus funciones de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad, igualdad y deberán actuar con perspectiva de género. 

Que en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Que queda prohibida toda discriminación por 

motivo de raza, origen étnico, nacionalidad, género e identidad de género, edad, discapacidades, 

condiciones de salud, social, económica o lingüística, preferencias sexuales, identidad sexual, filiación, 

instrucción, religión, ideología política, o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; así como el uso de cualquier 

forma de violencia, la comisión de actos que humillen y ultrajen a las personas, para lo cual se debe 

impartir una educación basada en una mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto 

por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés 

general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los 

privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, manteniendo un plano de igualdad y 

de respeto para todos. Que las niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de medidas que con la 

pretensión de ser correctivas, se fundamenten en causas discriminatorias o que sean consecuencia de 

las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus demás 

artículo 31 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la convocatoria a licitación pública tendrá como objeto dar publicidad al 

concurso para la realización de una o más obras o servicios conexos, publicándose en el Diario Oficial 

del Gobierno del Estado o en las gacetas municipales respectivas, según sea el caso; y en un periódico 

de circulación diaria en el Estado, como lo señala el artículo 35, primer párrafo, de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases de la convocatoria contendrán al menos lo siguiente: I.- Nombre, 

denominación o razón social del convocante; II.- Forma en que deberá acreditarse la existencia y 

personalidad jurídica del licitador; III.- Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones; IV.- Lugar, 

fecha y hora de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; V.- La indicación 

de que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en 

las bases, así como la comprobación de que algún licitador ha acordado con otro u otros, incrementar 

el costo de los trabajos, o cualquier otro acto con el fin de obtener una ventaja indebida sobre los 

demás licitadores; VI.- El señalamiento de que las proposiciones deberán presentarse en idioma 

español y las propuestas económicas efectuarse en moneda nacional; VII.- La indicación de que 

ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones 

presentadas por los licitadores, son negociables; VIII.- Los criterios claros y detallados para la 

adjudicación de los contratos, en los términos de la ley de obra pública estatal; IX.- Planos y proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, autorizados, que se requieran para sustentar la proposición; X.- Las 

normas de calidad de los materiales, especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser 

firmadas por el responsable del proyecto; XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, 

proporcione el convocante, adjuntándose el programa de suministro correspondiente; XII.- 

Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria, de acuerdo con las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos; XIII.- Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y 

términos de los anticipos que se concedan; XIV.- Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de 

realización de los trabajos, a efectuar en el período comprendido entre el cuarto día natural siguiente 

a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y 

apertura de proposiciones; XV.- Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 

subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, indicando la 

fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- Tipo de contrato al que se sujetarán las partes, 

tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte correspondiente, se establecerán las 

condiciones de pago; XVIII.- En los contratos a precios unitarios o mixtos, en su parte 

correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse; XIX.- El catálogo de 

conceptos, cantidades y unidades de medición; XX.- La sanción en los términos de ley, cuando el 

licitador no firme el contrato por causas imputables al mismo; XXI.- Los términos y condiciones a que 

deberá ajustarse la participación de los licitadores, cuando las proposiciones se envíen a través del 

servicio postal, de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica; XXII.- Tratándose 

de servicios conexos, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del 

servicio, las especificaciones, el producto esperado y la forma de presentación; y XXIII.- Los 

requisitos específicos que por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, atenderán 

los interesados, como lo estipula el artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán.
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona moral 

denominada “Jornada de Derechos Humanos”, Asociación Civil.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, está conformado por seis ejes rectores, ocho ejes 

transversales, seis objetivos generales, que juntamente con las políticas, objetivos, estrategias y 

líneas de acción, conducen el actuar del gobierno municipal.

Dentro de los Ejes transversales se encuentra el relativo al respeto a los derechos humanos, los 

cuales son prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, los cuales habrán de disfrutarse sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, preferencias sexuales o cualquier otra condición. Siendo estos derechos universales, 

inalienables, indivisibles, interdependientes y progresivos.

Asimismo, el Municipio de Mérida ha establecido el objetivo de proponer políticas públicas con una 

visión incluyente, de equidad y respeto de los derechos humanos de las personas que ha resultado 

trascendental para el quehacer de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, adquiriendo la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es por ello que en el Ayuntamiento de Mérida avanza en la construcción de políticas públicas con base 

en el respeto a los derechos humanos; esto, propicia una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. 

Por lo antes enunciado, el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Dirección de Salud y Bienestar 

Social, propone celebrar un Convenio de Colaboración con la persona moral denominada “Jornada de 

Derechos Humanos” Asociación Civil, la cual es una entidad sin fines de lucro, cuyo objeto social 

consiste, entre otros, en apoyar la defensa y promoción de los derechos humanos, que incluya la 

capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en materia de garantías individuales, 

incluyendo la equidad de género o de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas, 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones 

legales que de ella emanen.

Dicha Asociación lleva a cabo el Programa "Misión Resistencia", cuyas características y objetivo 

consiste en construir proyectos comunitarios con jóvenes líderes que viven en áreas indígenas, 

rurales o campesinas, así como zonas de conflicto (violencia, desigualdad, marginación), a través de 

la capacitación y desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos, la cultura de paz y la 

educación en derechos humanos.

En tal virtud, el Subdirector de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, remitió mediante 

oficio número DG/SAJ/980/06/2022, de fecha siete de junio del año en curso, recibido en la 

Secretaría Municipal el ocho de los corrientes, el proyecto de Convenio de Colaboración para los fines 

anteriormente referidos, que se pretende celebrar con la persona moral antes mencionada, a fin de 

someterlo a consideración del H. Cabildo; y

DÉCIMO OCTAVO.- Que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será de quince días 

naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; dicho plazo podrá reducirse a 

diez días naturales, por razones justificadas y siempre que su objeto no limite el número de 

participantes, como lo señala el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que, para los efectos de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán, los contratos de obra pública y servicios conexos, podrán ser de tres tipos: I.- En base a 

precios unitarios, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por unidad de concepto o 

trabajo terminado; II.- A precio alzado, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por 

los trabajos totalmente terminados. Que las proposiciones que presenten los contratistas para la 

celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 

desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y III.- Mixtos, cuando contengan una parte 

de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. Que el o los convocantes podrán 

incorporar en las bases de licitación, las modalidades de contratación, que tiendan a garantizar al 

Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, como lo señala el artículo 50 de la citada 

Ley.

VIGÉSIMO.- Que una vez asignada la realización de la obra se procederá a formalizar el documento 

relativo, dentro de los treinta días naturales siguientes, verificando el contratante, el cumplimiento de 

la fracción II, del artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, como 

lo dispone el artículo 61, primer párrafo, de la mencionada Ley.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la Dirección de Obras Públicas tendrá a su cargo la administración de los 

programas en materia de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, así como formular y conducir las 

políticas generales de infraestructura vial y urbana, obra civil, centro histórico y obras especiales en el 

Municipio, contando para ello con las siguientes atribuciones: I. Elaborar y proponer el Programa de 

Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, que incluyan proyectos de infraestructura, 

servicios y equipamiento urbano; II. Administrar los programas en materia de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas, aprobados por el Cabildo; III. Establecer las políticas y directrices 

generales en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas; IV. Planear, programar, 

contratar y ejecutar la obra pública y servicios relacionados con las mismas; V. Elaborar y mantener 

actualizado el archivo de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que ejecute la 

Dirección; VI. Instaurar el procedimiento administrativo para vigilar el cumplimiento y ejecución de las 

obras públicas y en su caso, determinar infracciones, calificar sanciones e imponerlas, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables; VII. Supervisar las obras que por contrato y por administración, 

sean realizadas en los términos autorizados por el Cabildo; VIII. Establecer y ejecutar un programa 

permanente de mantenimiento de las vialidades del Municipio; IX. Coordinar con las dependencias o 

unidades administrativas, el programa de mantenimiento de edificios e instalaciones propiedad del 

Municipio; X. Presidir los actos dentro de procedimientos de licitación de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas, concurso por invitación a cuando menos tres propuestas y asignación 

directa, así como revisar los aspectos técnicos de las propuestas; XI. Delegar a los funcionarios 

públicos adscritos a la citada Dirección, las atribuciones relativas a presidir los procedimientos de 

licitación, concurso por invitación a cuando menos tres propuestas y asignación directa, incluyendo los 

procedimientos con recursos federales, con excepción de lo relativo a la evaluación de las propuestas 
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estableciendo los aspectos jurídicos de dichos instrumentos y de cualquier otro de naturaleza análoga, y IX.- 

promover la celebración de convenios, y en su caso llevar a cabo la elaboración de los mismos, entre el 

Instituto tanto con el Ayuntamiento, la Federación, el Estado, organismos e instituciones internacionales, 

así como y con sector(es) privado (y/o) social, de conformidad con lo que establece el artículo 15, fracciones, 

VIII y IX, del Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer.

DÉCIMO NOVENO.- Que con la suscripción de este Convenio Específico de Colaboración con el Poder Judicial 

del Estado de Yucatán, se proyecta la promoción, la sensibilización y la capacitación del personal en los 

temas relativos a la garantía del derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación, en el marco de sus competencias y funciones. 

En virtud de lo 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 celebrar Convenio Específico de Colaboración con el Poder 

Judicial del Estado de Yucatán, el cual tendrá objeto la cooperación entre las partes para concertar acciones 

recíprocas de sensibilización y capacitación de su personal en los temas relativos a la garantía del derecho de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, en el marco de sus competencias y funciones; lo anterior, de conformidad con el Convenio 

antes citado, mismo que en documentación digital obra adjunto al presente instrumento jurídico.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Directora del Instituto Municipal de la Mujer, para suscribir el Convenio Específico de Colaboración a que se 

refiere el presente Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida designa para vigilar el cumplimiento y seguimiento de las actividades 

derivadas del Convenio Específico de Colaboración a la persona titular del Departamento de Desarrollo de las 

Mujeres en Comunidades con Perspectiva de Género del Instituto Municipal de la Mujer, tal como lo establece 

la cláusula Tercera del aludido Convenio.

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 catorce    días del 

mes de junio del año dos mil veintidós.

que presenten los licitantes; XII. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, 

estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los procedimientos de licitación y proponer los 

contratos respectivos; XIII. Coordinar las acciones en materia de obra pública municipal con el sector 

público y social; XIV. Recibir, atender o en su caso turnar para su atención a quien corresponda, las 

solicitudes ciudadanas relacionadas con la obra pública y servicios relacionados con las mismas; XV. 

Vigilar la observancia y cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y su Reglamento, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y demás 

disposiciones legales aplicables, y XVI. Dictaminar las factibilidades en materia de agua potable para 

los nuevos desarrollos habitacionales en las comisarías y subcomisarías del Municipio, como lo 

establece el artículo 97 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO Que la Dirección de Obras Públicas se auxiliará, para el adecuado desempeño de 

sus funciones, de las siguientes subdirecciones: I. Subdirección de Obras e Infraestructura; II. 

Subdirección de Vías Terrestres; III. Subdirección de Administración; IV. Subdirección de Planeación 

y Organización de Obras, y V. Secretaría Técnica, como lo señala el artículo 98 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el Director de Obras Públicas envió por escrito a la Secretaría Municipal, la 

solicitud para someter a consideración y, en su caso, aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de 

Mérida, la Convocatoria 09, juntamente con las bases de trece Licitaciones Públicas, según 

corresponda, relativas a diversas acciones de obra pública que se contratarán con Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del D.F., en beneficio de la ciudadanía de diversas Colonias, Fraccionamientos y Comisarías de este 

Municipio de Mérida.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 09, con las bases de las Licitaciones 

Públicas números EL22-FICON-6133-097, OC22-FICON-4414-098, OC22-FICON-4414-099, OC22-

FICON-4414-100, OC22-FICON-4414-101, OC22-FICON-4414-102, OC22-FICON-4414-103, OC22-

FICON-4414-104, OC22-FICON-4414-105, OC22-FICON-4414-106, VT22-FICON-6151-107, VT22-

FICON-6151-108 y VT22-FICON-6151-109; relativas a obras que se realizarán con Recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, consistentes en: Ampliación de red eléctrica, construcción de cuartos de baños, 

cocinas, dormitorios, techos y pisos firmes, tanque séptico para sanitario, así como construcción y 

rehabilitación de calles, en diversas Colonias, Fraccionamientos y Comisarías pertenecientes a este 

Municipio; lo anterior, de conformidad con la documentación que en archivo digital se adjunta al 

presente instrumento jurídico.

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

toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de este Acuerdo.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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VIII, del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el Reglamento para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el 

Municipio de Mérida, tiene como objetivo establecer las bases y lineamientos para promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el Municipio de Mérida, como lo reconoce el artículo 1 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo señala el artículo 1 del mencionado 

Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de 

las dependencias o unidades administrativas entre las cuales se encuentra el Instituto Municipal de la 

Mujer como lo dispone el artículo 9, fracciones XXIII, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas tienen, 

entre otras, la atribución de proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos 

entre los gobiernos federal, estatal y municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y 

privadas, en la materia de su competencia; así como elaborar y someter a consideración del Presidente 

Municipal, los proyectos de contratos o convenios referentes al área de su competencia; firmar los 

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

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

competencia; como lo establece el artículo 14, fracciones IX, X y XXXI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que el Instituto Municipal de la Mujer, como organismo público desconcentrado de la 

Administración Pública Municipal, tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que establezcan en 

su acuerdo de creación y en su reglamento interno, para el debido cumplimiento de su objeto. En el 

adecuado desempeño de sus funciones, se auxiliará de las unidades operativas que lo conforman, las 

cuales se integrarán y organizarán conforme a los recursos presupuestales que correspondan, según los 

establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Instituto, tiene entre sus atribuciones, celebrar convenios de coordinación y 

concertación con los sectores público, social, y privado en la materia, como lo señala el artículo 7, fracción 

XVIII, del Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la Dirección del Instituto, estará a cargo de una mujer designada por el Cabildo a 

propuesta de la Presidenta o Presidente Municipal, y tendrá, entre otras, la facultad para firmar acuerdos, 

convenios, contratos y demás documentos conforme lo establezcan las disposiciones legales 

administrar, dirigir, coordinar y evaluar la aplicación de programas, proyectos y actividades del Instituto 

en apego a la normatividad vigente, tal como lo señala el artículo 11, fracción IV, del Reglamento Interno del 

Instituto Municipal de la Mujer.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el Departamento de Proyectos y Programas Estratégicos en las Violencias y 

Género, tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes: VIII.- Ejercer las funciones operativas y 

ejecutivas del Instituto, en lo concerniente a los asuntos jurídicos, así como brindar asesoría jurídica a la 

Directora del Instituto y los Departamentos en la concertación, negociación y gestión relacionados con la 

suscripción de convenios y contratos para la realización de acciones, programas y proyectos, 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Obras Públicas para realizar el 

procedimiento a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación 

correspondiente al mismo.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar las acciones que deriven de lo aprobado en el presente instrumento legal.

QUINTO.- La Dirección de Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado del 

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

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

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

del mes de junio 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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TERCERO.- Que el Poder Judicial del Estado es uno de los tres poderes en que se divide el ejercicio del Poder 

Público del Estado de Yucatán, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, y fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que el Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de 

los Trabajadores al Servicio del' Estado y de los Municipios, en los Juzgados de Primera instancia, en los 

Tribunales Laborales, y en los demás establecidos o que en adelante establezca la ley, como lo señala el 

artículo 64, párrafo primero, de la Constitución. Política del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Tribunal Superior de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de conformidad 

con las bases que establece la Constitución y las leyes, como lo dispone el artículo 64, párrafo décimo cuarto, 

de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

SEXTO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio conforme a la 

ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender las necesidades sociales 

de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 

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

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

particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el Cabildo, como órgano 

colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, según lo dispuesto por la 

Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y 

someter para aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos 

en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia presidirá al Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, como lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del' Poder Judicial del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la representación legal del Poder Judicial del Estado de Yucatán recae en el  

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en términos de la fracción I del artículo 40 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y que cuenta con las facultades para firmar el convenio que se propone, con 

fundamento en los artículos 116, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 32, fracción 

Acuerdo por el cual se aprueba la creación del “Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Municipio de Mérida”.

H. CABILDO:

De acuerdo a la Constitución Política Federal, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El texto constitucional enuncia que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social. las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales. económicos y culturales, 

pertenecen a todos los seres humanos, sin excluir a niñas, niños y adolescentes. quienes gozan de 

derechos específicamente relacionados a su estatus de menores y a sus necesidades de cuidado y 

protección.

Asimismo los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes se encuentran explícitamente 

enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional adoptado por la 

Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el veinte 

de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, mismo que fue aprobado por el Senado de la 

República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa.

Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el dos de septiembre de mil novecientos 

noventa, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el veintiuno de octubre de mil novecientos 

noventa, previa su ratificación el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno.

El texto publicado cuenta con diversos instrumentos, que están en vigor y de los que México es parte, 

entre los que se encuentra la Enmienda, adoptada en Nueva York, el doce de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco; Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en Conflictos 

Armados, adoptado en Nueva York el veinticinco de mayo del año dos mil y Protocolo Facultativo 

Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, 

adoptado en Nueva York el veinticinco de mayo del año dos mil.

A nivel nacional tenemos como referente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Esta Ley constituye un avance sin precedentes en México, ya que ordena la creación de 

un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que 

asegure la inclusión de la sociedad civil y de dicha población que nos ocupa en la toma de decisiones al 
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Este Municipio, por conducto del Instituto Municipal de la Mujer, dependencia que tiene como misión 

impulsar y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, que genere cambios 

socioculturales a favor de la igualdad sustantiva y la cultura para la paz, con la visión de que las mujeres del 

municipio tengan acceso al conocimiento y el ejercicio de sus derechos humanos como herramienta para 

su empoderamiento y autonomía.

Es por ello, el Municipio de Mérida y el Poder Judicial del' Estado de Yucatán, han colaborado previamente 

mediante la celebración de un Convenio Específico de Colaboración para el Otorgamiento Mutuo de 

Capacitación el cual fue aprobado por el Ayuntamiento de Mérida, el quince abril del dos mil veintiuno, cuya 

finalidad fue la de capacitar a su personal en diversos temas que son de interés para ambas partes de 

acuerdo a sus competencias y funciones, por lo que con ese antecedente de colaboración resulta 

conveniente proponer un nuevo Convenio, para que las acciones de sensibilización y capacitación 

recíprocas aborden los temas relacionados con la garantía del derecho de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Así pues, el Instituto de la Mujer solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de 

Gobernación, la elaboración de un proyecto de Convenio Específico de Colaboración que se pretende 

celebrar con el Poder Judicial del Estado de Yucatán, con la finalidad de concertar acciones recíprocas de 

sensibilización y capacitación de su personal en los temas relativos a la garantía del derecho de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, en el 

marco de sus competencias y funciones.

De ahí, que la referida Subdirección de Asuntos Jurídicos remitió mediante oficio número 

DG/SAJ/926/05/2022 de fecha treinta de mayo del año en curso, recibido en la Secretaría Municipal el 

treinta uno del referido mes y año, el proyecto de Convenio ya descrito, para ser sometido a consideración, 

en su caso, aprobación de este Honorable Cabildo.

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

la celebración del Convenio Específico de Colaboración con el Poder Judicial del Estado de Yucatán, para 

los fines anteriormente citados; y

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

PRIMERO.- Que los artículos 1, párrafo quinto, y 4, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establecen que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

por género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y que tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; asimismo, establecen que tanto el varón, 

como la mujer son iguales ante la ley.

SEGUNDO.- Que los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que 

deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: I. La 

igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; III. La no 

discriminación, y IV. La libertad de las mujeres, como señala el artículo 4 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

respecto, con la finalidad de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, creándose, 

paralelamente, sistemas locales y sistemas municipales, de acuerdo a los artículos 125, 136 y 138 de la 

citada Ley.

Recientemente, en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, el Cabildo aprobó el Reglamento para el 

Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Municipio de Mérida, que en su artículo 9 señala: "Las 

políticas públicas a favor de niñas, niños y adolescentes implementadas por el Ayuntamiento tendrán 

como objetivo garantizar el disfrute de los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a su interés 

superior en cualquier acción municipal, procurando su mayor conveniencia y asegurándoles la 

oportunidad de desarrollarse plenamente en condiciones de igualdad".

La nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, publicada en fecha 23 

de junio de 2021, en su capítulo referente a Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, dispone en su artículo 21 lo siguiente: 

"Los ayuntamientos deberán establecer sistemas municipales de protección integral de niñas, niños 

o adolescentes, los cuales estarán presididos por las personas titulares de la presidencia municipal y 

se integrarán por las dependencias y entidades vinculadas con la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes".

Considerando lo anterior, este Ayuntamiento, por conducto de la Dirección del DIF Municipal, consciente 

de la importancia de atender las necesidades de la ciudadanía, propone conformar el "Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Mérida" que estará integrado por las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, instituciones de los sectores social y 

privado vinculados con el tema, así como por niñas, niños y adolescentes, según la el marco normativo 

aplicable en la materia.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para la creación del indicado 

Sistema en nuestro Municipio, y

C ON 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; son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, atender las necesidades 

sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios en 

los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 15, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 76, segundo párrafo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán 

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

SEGUNDO.- Que corresponde a los municipios, de conformidad con la Ley General de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes: I. Elaborar su 

programa municipal y participar en el diseño del Programa Local; ll. Realizar acciones de difusión que 

promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio. para que sean plenamente 

conocidos y ejercidos; III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas. niños y adolescentes en los 

asuntos concernientes a su municipio; IV. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, 

niños y adolescentes que deseen manifestar inquietudes; V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio Específico de Colaboración con el Poder 

Judicial del Estado de Yucatán.

H. CABILDO:

México es parte de diversos instrumentos internacionales que tienen como objetivo eliminar las diferencias 

arbitrarias, injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de sexo o género, 

comprometiéndose a adoptar, en forma progresiva, medidas específicas para fomentar la educación y 

capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la 

aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, 

sanción y eliminación de la violencia contra la mujer, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do 

Pará).

Asimismo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

es un tratado internacional que consagra y protege los derechos humanos y las libertades de las mujeres. 

Dicha Convención es muy importante, ya que es el primer instrumento que reconoce explícitamente las 

condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, considera las diferentes formas de discriminación 

que viven y establece parámetros de políticas públicas para combatirlas.

De la misma forma a nivel nacional, existen leyes y diversas normativas de carácter general y estatal 

dispuesta para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, las cuales contemplan instituciones, 

planes, programas, políticas y acciones para hacer efectivo ese derecho por parte de las autoridades 

judiciales y administrativas de los diversos órdenes de gobierno.

Igualmente, en el municipio de Mérida se puede reconocer los avances en la sociedad con respecto a la 

igualdad entre mujeres y hombre; sin embargo, todavía hay una gran brecha para que las mujeres puedan 

tener una vida digna basada en el alcance de sus derechos humanos y alcanzar la igualdad sustantiva. Esto a 

pesar de la creciente participación de las mujeres en la vida social, económica, política y cultural en nuestro 

estado, particularmente en las zonas urbanas.

Además, en el Plan Municipal de Desarrollo, señala en su apartado denominado enfoque de los derechos 

humanos, que la visión de este Plan Municipal comprende los derechos humanos, tomando en cuenta los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) como base para determinar las acciones 

que permitan el desarrollo integral de los habitantes.

En ese sentido, el Honorable Ayuntamiento de Mérida promueve acciones que propicien la construcción de 

un futuro que garantice la seguridad, armonía y, en general, el respeto por los derechos humanos de las 

familias meridanas, en principio, reconociendo que las políticas públicas municipales deberían tener una 

sola visión, respeto por los derechos humanos de todas las personas, lo anterior, implica la creación de 

espacios públicos accesibles, la institucionalización de la perspectiva de género, la prestación del servicio 

público sin ninguna clase de discriminación, procurando en forma progresiva incorporar mecanismos de 

información, acorde a los requerimientos de cada persona.

los derechos contenidos en la citada Ley y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de 

forma inmediata a la Procuraduría Local de Protección que corresponda, sin perjuicio que ésta pueda 

recibirla directamente; VI. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección competente en las medidas 

urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de 

sus atribuciones; VII. Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades 

competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, 

niños y adolescentes; VIII. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y 

adolescentes que autoricen las instancias competentes de la federación y de las entidades federativas; 

IX. Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de 

las acciones y políticas públicas que deriven de la Ley. antes señalada; X. Coadyuvar en la integración 

del sistema de información a nivel nacional de niñas, niños y adolescentes; XI. Impulsar la participación 

de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas. 

niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales, y XII. Las demás que establezcan 

los ordenamientos locales y aquéllas que deriven de los acuerdos que. de conformidad con la referida 

Ley. se asuman en el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, como lo dispone el artículo 

119 de la multicitada Ley General.

TERCERO.- Que los sistemas municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

serán presididos por los Presidentes Municipales o Jefes Delegacionales y estarán integrados por las 

dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; contarán con una Secretaría Ejecutiva y garantizarán la participación de los sectores, 

social y privado, así como de niñas. niños y adolescentes. como lo señala el artículo 138 de la Ley General 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

CUARTO.- Que la Constitución Política del Estado de Yucatán, señala que las niñas, niños y 

adolescentes son sujetos de pleno derecho. Que todas las instituciones públicas del Estado 

garantizarán la vigencia y aplicación de las prerrogativas que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución y demás normatividad en 

la materia, otorgan a las niñas, niños y adolescentes, como lo dispone el artículo 1, párrafo cuarto de la 

mencionada Constitución.

QUINTO.- Que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, es de 

orden público, de interés social y de observancia general en el Estado de Yucatán y tiene por objeto: I. 

Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en 

los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. 

Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes en el estado de Yucatán, conforme con lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano forma parte, 

la Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán y el Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de cada municipio del estado de Yucatán, a efecto de que el 

estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integral de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. IV. Establecer los principios 

rectores y criterios que orientarán las políticas públicas estatal y municipal en materia de derechos de 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Presidente y al Secretario Municipal para suscribir 

toda la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento a lo acordado en el presente 

Acuerdo.

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

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

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Gobernación a efecto de que remita 

copias certificadas del presente Acuerdo y del Acta de Cabildo respectiva, al H. Congreso del Estado 

de Yucatán, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108, segundo párrafo, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

del mes de junio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

niñas, niños y adolescentes, así como regular las competencias, facultades, concurrencia y bases de 

coordinación entre el Gobierno del Estado de Yucatán y los municipios; y la actuación de los poderes 

legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos, conforme con lo establecido en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 de 

la referida Ley.

SEXTO.- Que para efectos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Yucatán, se entenderá por: a) adolescente, la persona entre doce y menos de dieciocho años de edad; b) 

niña o niño, la persona menor de doce años de edad, y c) Sistema municipal de protección: el Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de cada municipio del estado de Yucatán, como lo 

establece el artículo 2, fracciones III, XIV y XIX de la referida Ley.

SÉPTIMO.- Que son principios rectores en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los 

siguientes: I. El interés superior de la niñez; II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes; III. La igualdad sustantiva; IV. 

La no discriminación; V. La inclusión; VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; VII. La 

participación; VIII. La interculturalidad; IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la 

sociedad y las autoridades; X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales; XI. La autonomía progresiva; XII. El principio pro persona; XIII. El 

acceso a una vida libre de violencia; XIV. La accesibilidad y XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo 

de la personalidad; de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que para efecto de que el estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Yucatán y cumplir con el objeto de la ley 

general y de esta ley, las autoridades estatales y municipales, de conformidad con los principios 

establecidos en esta ley, deberán: I. Diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar políticas públicas y 

programas de gobierno con un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, en 

materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que 

permitan garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas 

estructurales, legales, administrativas y presupuestales; así como contribuir en la formación física, 

psicológica, económica, social, educativa, cultural, recreativa, ambiental y cívica de niñas, niños y 

adolescentes; II. Establecer los mecanismos institucionales y de procedimiento a nivel estatal y municipal 

para la atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una 

situación de vulneración a sus derechos; así como el seguimiento y la evaluación; III. Adoptar medidas de 

protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, 

físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, 

relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u 

otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos, IV. Impulsar la cultura de respeto, promoción y 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta ley; V. 

Desarrollar políticas para fortalecer la salud materno infantil y aumentar la esperanza de vida para hacer 

efectiva la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana del Estado de Yucatán; el interés 

superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 

cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes; las autoridades estatales y municipales 

deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de los recursos que permitan dar 
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SEGUNDO.- Que la Constitución Política del Estado de Yucatán puede ser adicionada y reformada. Que 

para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso del 

Estado las apruebe por el voto de las dos terceras partes del número total de diputados. Que para que las 

reformas relacionadas con el Municipio formen parte de nuestra Constitución, será necesaria la 

aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, en un plazo no mayor de noventa días naturales, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que reciban el proyecto de minuta; transcurrido el plazo 

fijado con anterioridad, y sin que el o los Ayuntamientos se hayan pronunciado, se entenderá como 

aprobado el proyecto de minuta. Que el Congreso o la Diputación Permanente, harán en su caso, el 

cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos y la declaratoria correspondiente, como lo señala 

el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 

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

Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras atribuciones, las cuales serán ejercidas por el Cabildo, 

la de participar en el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en los términos señalados en la misma; como lo dispone el artículo 41, inciso A), fracción I, de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

SEXTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las de presidir y 

dirigir las sesiones del Cabildo, formular y someter para aprobación de aquél las demás disposiciones de 

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

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

En virtud de lo antes 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 aprueba, en todos sus términos, la Minuta de Decreto 

previamente aprobada por el H. Congreso del Estado de Yucatán, en fecha treinta y uno de mayo de dos 

mil veintidós, mediante el cual se propone modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán, en 

materia de violencia de género y deudores alimentarios; lo expuesto, en los términos del documento 

digital que se anexa a este instrumento.

cumplimiento a las acciones establecidas en la ley general y en esta ley; el congreso del estado, así 

como los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, al aprobar el presupuesto de egresos del 

Gobierno del Estado de Yucatán o el de los municipios, respectivamente, considerarán las partidas 

necesarias para el gasto asignado a la protección de niñas, niños y adolescentes, con el objeto de hacer 

efectivos sus derechos considerados en la ley general y en esta ley; el cual no podrá ser inferior al del 

ejercicio presupuestal inmediato anterior. Que en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar 

dicho monto, se entenderá por señalado el que hubiere tenido en el presupuesto asignado en el 

ejercicio presupuestal anterior, como lo dispone el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que los ayuntamientos deberán establecer sistemas municipales de protección integral de 

niñas, niños o adolescentes, los cuales estarán presididos por las personas titulares de la presidencia 

municipal y se integrarán por las dependencias y entidades vinculadas con la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Que los sistemas municipales de protección contarán con una 

secretaría ejecutiva, cuyo titular será nombrado y removido libremente por la persona titular de la 

presidencia municipal; y garantizarán la participación de los sectores social y privado, así como de 

niñas, niños y adolescentes, como lo establece el artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.

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

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

órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, conforme a lo 

dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que es obligación del Presidente Municipal presidir y dirigir las sesiones del 

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

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

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

DÉCIMO TERCERO.- Que con la creación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Municipio que se propone, se promoverá vigilar la protección integral de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes y se contará con unidades administrativas especializadas de primer 

contacto, mediante las cuales se realizarán diversas acciones encaminadas al apoyo y protección de los 

menores en este Municipio.

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

El Municipio tiene personalidad jurídica, maneja su patrimonio conforme a la ley, tiene competencia 

plena y exclusiva en su territorio, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Estado de Yucatán.

El artículo 108, primer y segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, señala 

que para que las adiciones y reformas a la Constitución lleguen a ser parte de la misma, se requiere 

que el Congreso del Estado las apruebe por el voto de las dos terceras partes del número total de 

diputados; igualmente, señala que para que las reformas relacionadas con el Municipio formen parte 

de la Constitución, será necesaria la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, en un plazo no 

mayor de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente a aquél en que reciban el proyecto 

de minuta. 

Con fecha treinta y uno de mayo del presente año, la actual Legislatura del H. Congreso del Estado, 

aprobó la Minuta de Decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en 

materia de violencia de género y deudores alimentarios; por tanto, a fin de cumplir con lo dispuesto 

en el numeral mencionado de la Constitución Política del Estado, el Congreso Estatal envió la Minuta 

señalada, adjunta al oficio número SG/824/2022, de fecha uno de junio del presente año, recibido en 

la Oficina de la Presidencia Municipal el día lunes, seis de junio de este año, solicitando que se someta 

a consideración y, en su caso, aprobación de los integrantes del Honorable Cabildo, al considerar que 

el tema incide en el ámbito municipal para que, una vez hecho esto, se turne copia certificada del Acta 

de la Sesión de Cabildo en la que conste la votación de los Regidores de este Ayuntamiento.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para aprobar la Minuta de 

Decreto por la cual se reforma la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de violencia 

de género y deudores alimentarios, previamente aprobado por el H. Congreso del Estado de Yucatán, 

en fecha treinta y uno de mayo dos mil veintidós; esto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 108, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 

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

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

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

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

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

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

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el "Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Municipio de Mérida", como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y acciones de protección en favor de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes del Municipio, mismo que para efectos del presente acuerdo será considerado como el 

"Sistema".

SEGUNDO.- El “Sistema” estará integrado por:

I.-   Un Presidente que será, el titular de la Presidencia Municipal, quien será suplido en sus ausencias por la 

persona representante que designe; 

II.-   Una Secretaria Ejecutiva, que será la Titular del DIF Municipal;

III.- Una Secretaria Técnica que será la Titular de la Coordinación de Trabajo Social y Estudios 

Socioeconómicos del DIF Municipal;

IV.- La Regidora Presidenta y una Regidora o Regidor integrante de la Comisión Especial de Grupos 

Vulnerables del Ayuntamiento de Mérida;

V.- El Secretario de Participación Ciudadana; 

VI.- Las personas Titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal, siguientes:

1. Dirección de Desarrollo Social;

2.      Dirección de Policía Municipal, y

3.      Dirección de Salud y Bienestar Social.

VII.- Una persona representante de las dependencias o instituciones que se relacionan a continuación:

1. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. (CODHEY);

2. Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY); y

3. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, (SEGEY);

VIII.- Una persona representante de las organizaciones de la sociedad civil que se relacionan a 

continuación:

1. Alas al Vuelo, A.C.; 

2. Asociación Cedidown, I.A.P.;

Acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Mérida aprueba la Minuta de Decreto de fecha 

veinte de abril de dos mil veintidós, que modifica la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en materia de violencia de género y deudores alimentarios.
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TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

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

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Gobernación a efecto de que remita copias 

certificadas del presente Acuerdo y del Acta de Cabildo respectiva, al H. Congreso del Estado de 

Yucatán, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108, segundo párrafo, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

mes de junio del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

3. Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, Yucatán, I.A.P.;

4. Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste, A.C.; 

5. Asociación Por el Bien Común del Sur, I.A.P. (ABCOSUR).;

6. Caza Sonrisas, A.C.;

7. El Renacer del Mayab, A.C.; 

8. Escuela Primaria Sara Buenfil;

 

9. Fundación Emanuel de Mérida, A.C.; 

10. Hunab Proyecto de Vida. A.C.; 

11. SOLYLUNA, A.C.; 

12. Transformando Vidas, I.A.P.; 

13. Uniendo Manos por una Vida Mejor, A.C.; 

14. Seis niñas, niños y adolescentes de 8 a 17 años de edad; y

15. Los demás organismos o instituciones a invitación del Presidente del Sistema.

TERCERO.- Las niñas, niños y adolescentes, tendrán únicamente el derecho al uso de la voz, sin voto. Su 

participación en las sesiones del “Sistema” se establecerá en su manual de organización y operación.

CUARTO.- Para cumplir con su objeto el “Sistema” tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I.- Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política estatal;

II.- Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional y Estatal de Protección;

III.- Difundir el marco jurídico municipal, local, nacional e internacional de protección a los derechos de 

niñas, niños y adolescentes;

IV.- Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e instrumentación de políticas para 

la protección de niñas, niños y adolescentes;

V.- Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, 

niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes;  

VI.- Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la infancia y adolescencia en la 
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Estado las apruebe por el voto de las dos terceras partes del número total de diputados. Que para que 

las reformas relacionadas con el Municipio formen parte de nuestra Constitución, será necesaria la 

aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, en un plazo no mayor de noventa días naturales, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que reciban el proyecto de minuta; transcurrido el plazo 

fijado con anterioridad, y sin que el o los Ayuntamientos se hayan pronunciado, se entenderá como 

aprobado el proyecto de minuta. Que el Congreso o la Diputación Permanente, harán en su caso, el 

cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos y la declaratoria correspondiente, como lo 

señala el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras atribuciones, las cuales serán ejercidas por el 

Cabildo, la de participar en el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Política del 

Estado de Yucatán, en los términos señalados en la misma; como lo dispone el artículo 41, inciso A), 

fracción I, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

SEXTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las de 

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

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

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

de Yucatán.

En virtud de lo antes 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 aprueba, en todos sus términos, la Minuta de Decreto 

previamente aprobada por el H. Congreso del Estado de Yucatán, en fecha veinte de abril de dos mil 

veintidós, mediante el cual se propone modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán, en 

materia de Inclusión del Derecho a la Ciudad; lo expuesto, en los términos del documento digital que 

se anexa a este instrumento.

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

toda la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento a lo acordado en el presente 

Acuerdo.

elaboración de programas, así como en el diseño e implementación de las políticas públicas  y acciones 

para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

VII.- Elaborar y ejecutar el programa municipal de protección con la participación de los sectores público, 

social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

VIII.- Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, 

tomando en consideración las medidas especiales que se requieran;

IX.- Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el 

Municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos;

X.- Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los asuntos concernientes 

a su municipio;

XI.- Fungir como enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes que 

deseen manifestar inquietudes;

XII.- Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes, así como 

con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes;

XIII.- Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes que autoricen las 

instancias competentes de la federación y de las entidades federativas;

XIV.- Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales;

XV.- Conformar comisiones o grupos de trabajo, de acuerdo a las estrategias que se consideren 

necesarias;

XVI.- Promover la integración de la Unidad Administrativa Especializada de primer contacto con niñas, 

niños o adolescentes;

XVII.- Elaborar y aprobar el protocolo de actuación para el personal del Ayuntamiento con el objeto de 

atender las posibles violaciones a los derechos de niñas, niños o adolescentes detectadas;

XVIII.- Elaborar y aprobar el manual de organización y operación del “Sistema”, a más tardar en la sesión 

ordinaria siguiente a su instalación;

XIX.- Elaborar en forma anual el calendario de sesiones y el programa de trabajo del Sistema, validando y 

aprobando lo correspondiente al primer año, en la sesión ordinaria siguiente a su instalación;

XX.- Participar en la elaboración y ejecución del Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Yucatán, a través del sistema Estatal de protección, y

XXI.- Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables en la materia.
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H. CABILDO:

El Municipio tiene personalidad jurídica, maneja su patrimonio conforme a la ley, tiene competencia 

plena y exclusiva en su territorio, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Estado de Yucatán.

El artículo 108, primer y segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, señala que 

para que las adiciones y reformas a la Constitución lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 

Congreso del Estado las apruebe por el voto de las dos terceras partes del número total de diputados; 

igualmente, señala que para que las reformas relacionadas con el Municipio formen parte de la 

Constitución, será necesaria la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, en un plazo no mayor de 

noventa días naturales, contados a partir del día siguiente a aquél en que reciban el proyecto de minuta. 

Con fecha veinte de abril del presente año, la actual Legislatura del H. Congreso del Estado, aprobó la 

Minuta de Decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de 

Inclusión del Derecho a la Ciudad; por tanto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el numeral mencionado 

de la Constitución Política del Estado, el Congreso Estatal envió la Minuta señalada, adjunta al oficio 

número SG/665/2022, de fecha veintisiete de abril del presente año, recibido en la Oficina de la 

Presidencia Municipal el día lunes, nueve de mayo de este año, solicitando que se someta a 

consideración y, en su caso, aprobación de los integrantes del Honorable Cabildo, al considerar que el 

tema incide en el ámbito municipal, para que, una vez hecho esto, se turne copia certificada del Acta de 

la Sesión de Cabildo en la que conste la votación de los Regidores de este Ayuntamiento.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para aprobar la Minuta de 

Decreto por la cual se reforma la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de Inclusión del 

Derecho a la Ciudad, previamente aprobado por el H. Congreso del Estado de Yucatán, en fecha veinte 

de abril de dos mil veintidós; esto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108, segundo 

párrafo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que la Constitución Política del Estado de Yucatán puede ser adicionada y reformada. Que 

para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso del 

QUINTO.- El Presidente del “Sistema” tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

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

con un representante, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones dentro del “Sistema”;

II.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del “Sistema”;

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

IV.- Fungir como vocero oficial del “Sistema”;

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 manual de organización y operación del “Sistema” y otros 

ordenamientos legales aplicables.

SEXTO.- La Secretaria Ejecutiva del “Sistema”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I.- Elaborar el anteproyecto del Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que 

estará alineado al programa especial estatal;

II.- Dar seguimiento y monitorear la ejecución del programa municipal;

III.- Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de 

Protección Integral;

IV.- Compilar y resguardar los acuerdos del sistema municipal de protección y los instrumentos 

jurídicos que deriven de estos;

V.- Coordinar la ejecución y dar seguimiento respecto del cumplimiento de los acuerdos del “Sistema” 

municipal de protección;

VI.- Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, académica y demás 

instituciones de los sectores social y privado;

VII.- Promover la participación de los sectores público, privado y social, así como de niñas, niños y 

adolescentes, en la definición e instrumentación de políticas públicas destinadas a garantizar sus 

derechos y su protección integral;

VIII.- Convocar a los integrantes a las sesiones del Sistema por sí o a través de la Secretaría Técnica, con 

anticipación no menor a 48 horas, salvo casos de extrema urgencia; pudiendo usar los medios 

electrónicos para tal efecto; 

IX.- Auxiliar al Presidente en las sesiones del “Sistema”;

Acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Mérida aprueba la Minuta de Decreto de fecha 

veinte de abril de dos mil veintidós, que modifica la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en materia de Inclusión del Derecho a la Ciudad. 
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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
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X.- Coordinar el desarrollo de las sesiones que se acuerden en el “Sistema”;

XI.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos del “Sistema”;

XII.- Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente del “Sistema”, así como resolver las 

consultas que se sometan a su consideración;

XIII.- Informar al Presidente del “Sistema” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;

XIV.- Proponer y someter a consideración de los integrantes del “Sistema” el programa anual de trabajo, a 

fin de dar cumplimiento al manual de organización y operación y al calendario de sesiones, y

XV.- Las demás que le confieran el manual de organización y operación del “Sistema” y otros 

ordenamientos legales aplicables.

SÉPTIMO.- La Secretaria Técnica del “Sistema” 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 manual de organización y 

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

integrantes del “Sistema”.

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 del 

“Sistema” o a su representante, según sea el caso;

VI.- Facilitar y apoyar el trabajo del “Sistema” y de sus integrantes; 

VII.- Resguardar los archivos físicos y electrónicos que se generen y mantener actualizada la información 

referente al “Sistema”;

VIII.- Elaborar informes de avances semestrales del “Sistema” en coordinación con la Secretaría Ejecutiva; 

IX.- Entregar a la Secretaría de Participación Ciudadana la documentación que se genere referente al 

“Sistema”, de acuerdo con la periodicidad que esta establezca, y

X.- Las demás que le confieran el manual de organización y operación del “Sistema” y otros ordenamientos 

legales aplicables.

OCTAVO.- Serán facultades y obligaciones de las personas integrantes del “Sistema”:



   6   99
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

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

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

previamente ante la Secretaría Ejecutiva del “Sistema” y ser una persona con facultades para la toma de 

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

regidoras y regidores;

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

“Sistema”;

IV.- Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto del “Sistema”;

V.- Integrar las comisiones o grupos de trabajo que se determinen para el buen funcionamiento del 

“Sistema”, y

VI.- Las demás que le confieran el manual de organización y operación del “Sistema” y otros 

ordenamientos legales aplicables.

NOVENO.- Las personas integrantes del “Sistema”, 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 

acuerden, serán opiniones del mismo sin que obliguen a la autoridad municipal.  

DÉCIMO.- El Ayuntamiento de Mérida prestará al “Sistema” la colaboración que requiera para el ejercicio 

de sus funciones.

DÉCIMO PRIMERO.- La vigencia del “Sistema” será por el término de la Administración Municipal 2021- 

2024.

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

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

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

PRIMERO.- El Sistema 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 a la Secretaria Ejecutiva del Sistema, para que emita y 

gire las invitaciones correspondientes a los integrantes e invitados, para la instalación respectiva.

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

del mes de junio 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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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; 

J u v e n t u d ,  D e p o r t e s  y  E d u c a c i ó n ;  G r u p o s  

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. 
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Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Descentralizado denominado COMITÉ 

PERMANENTE DEL CARNAVAL DE MÉRIDA, un subsidio por la cantidad de $15,575,103.00 

(Quince Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos, 00/100 Moneda 

Nacional).

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán establece en sus artículos 41, Inciso C), 

fracciones I y V, y 46, fracción IV, las facultades del Ayuntamiento para administrar libremente su 

patrimonio y hacienda, vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos, así como la obligación de 

promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular.

Asimismo, la Ley que crea el Organismo Descentralizado denominado “Comité Permanente del Carnaval 

de Mérida” establece en su artículo 2, fracciones I, incisos a, b, c, y III, que dicha paramunicipal tiene por 

objeto el planear, organizar, difundir, promover y dirigir la celebración anual del Carnaval de Mérida en 

las fechas tradicionales, procurando que participe la mayor parte de la población, mediante la 

organización y promoción de eventos en el Municipio; vigilar que los eventos que se realicen respeten, 

tanto las buenas costumbres, como las tradiciones propias de estas fiestas; incluir eventos culturales 

que formen parte de los festejos; así como administrar los recursos del organismo.

Por otro lado, los artículos 3 y 4 de la Ley que crea el citado Organismo Descentralizado, señalan que el 

patrimonio del Comité estará formado por los bienes muebles e inmuebles que éste adquiera en forma 

directa, por donación o legado, para el cumplimiento de sus fines; asimismo, los ingresos del Comité 

estarán integrados por las cuotas o derechos a cargo de las personas físicas o morales en virtud del 

otorgamiento de concesiones y permisos por el uso de espacios que ocupen en la vía pública para la 

finalidad solicitada, y por las donaciones que en efectivo o en especie las instituciones y las personas 

físicas o morales aporten al Comité.

Ahora bien, mediante oficio No. CPC No. 063/17/05/22, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, 

el Secretario Ejecutivo del indicado Comité, solicita que se someta a consideración y, en su caso, 

aprobación por parte del Honorable Cabildo, la autorización para que el Municipio de Mérida otorgue al 

referido Organismo Descentralizado un subsidio por la cantidad de $ 15,575,103.00 (Quince Millones 

Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos, 00/100 Moneda Nacional); esto, según lo aprobado por 

los integrantes del Comité Permanente del Carnaval de Mérida, en la Tercera Sesión de fecha veintitrés 

de diciembre del año dos mil veintidós, a través del cual expone la necesidad de solicitar al 

Ayuntamiento de Mérida el referido subsidio en virtud de los preparativos para el relanzamiento del 

Carnaval de Mérida 2023, a fin de solventar diversos gastos durante el presente ejercicio fiscal, tal como 

lo señala el Acta de la referida Sesión.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo la propuesta para que se autorice otorgar un 

subsidio al Organismo Descentralizado denominado “Comité Permanente del Carnaval de Mérida”, por la 

cantidad de $ 15,575,103.00 (Quince Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos, 00/100 

Moneda Nacional); para que aquél se encuentre en condiciones de cubrir los gastos administrativos y 

operativos que deriven de las actividades tradicionales así como las del relanzamiento del Carnaval 

2023; y 
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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 

Vulnerables; Administración, Servicios 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”.

Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892 Mérida, Yucatán, México, 17 de Junio de 2022, Número 1,892

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

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución 

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

del Estado de Yucatán, los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la Ley.

SEGUNDO.- Que el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, establece las facultades del Ayuntamiento de Mérida para administrar libremente 

su patrimonio y hacienda, así como para vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos.

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

conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo de aquél, todos los actos y 

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

Yucatán, establece que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir 

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

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

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

Municipal.

QUINTO.- Que el organismo descentralizado denominado Comité Permanente del Carnaval de Mérida 

tiene por objeto: I.- Planear, organizar, difundir, promover y dirigir la celebración anual del Carnaval 

de Mérida, en las fechas tradicionales, procurando: a) Que participe la mayor parte de la población, ya 

sea mediante la organización de eventos masivos en la ciudad de Mérida como también promoviendo 

que se realicen eventos en todo el Municipio; b) Vigilar que en los eventos de carnestolendas que se 

realicen en el municipio se respeten, tanto las buenas costumbres, como las tradicionales propias de 

estas fiestas; c) Incluir en la celebración del carnaval, eventos culturales que formen parte de los 

festejos; d) Procurar la mayor convivencia y alegría de la población durante la fiestas de 

carnestolendas; e) Convocar a la participación de todos los Municipios del Estado, así como de los 

Estados vecinos; f) promover, nacional e internacionalmente, las fiestas del carnaval de Mérida. II.- 

Asegurar que se cumpla el orden y desarrollo de los festejos del carnaval, y III.- Administrar los 

recursos del organismo; lo expuesto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley que Crea 

el Organismo Descentralizado denominado “Comité Permanente del Carnaval de Mérida”.

SEXTO.- Que el patrimonio del Comité estará formado por los bienes muebles e inmuebles que éste 

adquiera en forma directa, por donación o legado, para el cumplimiento de sus fines, y que sus 

ingresos estarán integrados por: Las cuotas o derechos a cargo de las personas físicas o morales en 

virtud del otorgamiento de concesiones y permisos por el uso de espacios que ocupen en la vía 

pública para la finalidad solicitada y por las donaciones que, en efectivo o en especie, las instituciones 

y las personas físicas o morales aporten al Comité, tal como lo señalan los artículos 3 y 4 de la Ley que 

crea el Organismo Descentralizado denominado Comité Permanente del Carnaval de Mérida.



      102   3
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

Acuerdo por el cual se aprueban 2 Convocatorias relativas a Licitaciones Públicas que solici-

tan las Direcciones de Policía  Municipal, de Salud y Bienestar Social y de Servicios Públicos 

Municipales, por conducto de  la Dirección de Administración, juntamente con las bases res-

pectivas

Acuerdo por el cual  se aprueba la Convocatoria 09, juntamente con las bases de trece licita-

ciones públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas

Acuerdo  por  el  cual  se  aprueba  la  creación  del “Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Municipio de Mérida”

Acuerdo  por el cual se autoriza otorgar al  Organismo Descentralizado denominado COMITÉ 

PERMANENTE  DEL  CARNAVAL  DE  MÉRIDA, un subsidio por la cantidad de  $15,575,103.00 

(Quince   Millones   Quinientos   Setenta   y   Cinco   Mil   Ciento   Tres   Pesos,  00/100  Moneda

Nacional)

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal:

- Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 al 31 de Mayo de 2022
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SÉPTIMO.- Que el Organismo Descentralizado denominado “Comité Permanente del Carnaval de Mérida” 

requiere contar con un subsidio por parte de este Ayuntamiento de Mérida a fin de solventar diversos 

gastos administrativos y operativos que deriven de las actividades tradicionales así como las del 

relanzamiento del Carnaval 2023.

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

el siguiente:

A C U E R D O

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

“Comité Permanente del Carnaval de Mérida”, un subsidio por la cantidad de $ 15,575,103.00 (Quince 

Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos, 00/100 Moneda Nacional) con el objeto de 

solventar diversos gastos administrativos y operativos que deriven de las actividades tradicionales así 

como las del relanzamiento del Carnaval 2023; esto, de conformidad con la documentación digital que 

se anexa al presente Acuerdo.

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

toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

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

proporcionar al “Comité Permanente del Carnaval de Mérida”, la cantidad mencionada en el punto 

Primero de este Acuerdo.

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

QUINTO.- Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Municipal.

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

del mes de junio 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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Acuerdo  por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona moral deno-

minada “Jornada de Derechos Humanos”, Asociación Civil

Acuerdo  por el cual se autoriza celebrar un  Convenio de Colaboración para Ejecutar Obras de

 “Trabajos  Diversos del Hospital de  Mascotas  y Vivero Municipal” con la Secretaría de Adminis-

tración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán

Acuerdo  por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración para Ejecutar Obras  de 

“Pavimentación,  Iluminación  y  Trabajos  Diversos  en  la Central  de  Abasto de  Mérida” con  la

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán

Acuerdo  por  el  cual  se  autoriza  aceptar  en donación, a título gratuito, el predio número 318 

(TRESCIENTOS DIECIOCHO) de la calle 16 (DIECISÉIS), de la colonia SAN MARCOS NOCOH ubica-

do en esta Ciudad, localidad y Municipio de Mérida, Yucatán, el cual será otorgado al Municipio,

 por  el Organismo Público  Descentralizado denominado  “Instituto  de  Vivienda  del Estado de 

Yucatán” (IVEY) 

Acuerdo  por el cual se aprueba  celebrar Contrato de Comodato con el  Organismo Público Mu-

nicipal  Descentralizado de Operación  y Administración de la Zona Sujeta a Conservación  Eco-

lógica  Reserva Cuxtal, respecto del predio  número  777 de la calle 179 Letra “B”, del  Fracciona-

miento San Marcos de esta Ciudad de Mérida

Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación, a título gratuito cuatro predios y dos viali-

dades, otorgada por  la persona moral denominada “ Biosólidos de México”, Sociedad Anónima 

de Capital Variable

Acuerdo  por el cual se autorizan Licencias de Uso  de Suelo a Restaurante, Tienda de Autoser-

vicio y Discoteca 

Acuerdo  por el cual se  aprueba celebrar un Acuerdo  de Coordinación con  el Poder  Ejecutivo 

del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Contraloría General

Acuerdo  por el  cual se  aprueba  la Convocatoria para  recibir las propuestas de  candidatos  a 

recipiendarios de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”
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