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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

LIC.  RENÁN   ALBERTO   BARRERA   CONCHA
Presidente  Municipal 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda. 

LICDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Participación Ciudadana;  Movi l idad Urbana;  

Administración, Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Sustentabilidad; Límites Territoriales y 

Zonas Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

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

Administrativos y Desarrollo Institucional; Comisarías; 

para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida.

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   VALENCIA  
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 
Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida. 

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.
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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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Titulares de las Dependencias Municipales 

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.  JOAQUÍN  ROCHE  CHAMI
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
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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

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Política Tributaria le 

corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones: I. Elaborar el anteproyecto de iniciativa de Ley 

de Ingresos del Municipio de Mérida; II. Elaborar el anteproyecto de iniciativa de reformas a la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida, y III. Revisar las cuotas y tarifas de los servicios prestados por las 

dependencias o unidades administrativas, con el objeto de mantenerlos actualizados e integrarlos en 

su caso, al anteproyecto de Ley correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 73, 

fracciones I, II y III, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que la propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2022, que se somete a consideración, será el instrumento legítimo que 

contiene la estimación de los ingresos correspondientes al siguiente ejercicio fiscal, por el cual este 

Ayuntamiento cumplirá con su fin principal, que es atender las necesidades sociales de sus habitantes.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2022; esto, en los términos del proyecto cuyo archivo digital se ha 

incluido al presente documento. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza al Presidente y Secretario Municipal, auxiliados de la 

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para que presenten ante el H. Congreso del Estado de 

Yucatán el proyecto de iniciativa 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 la ciudad de Mérida, Yucatán a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Mérida, Yucatán, México, 25 de Noviembre de 2021, Número 1,760 Mérida, Yucatán, México, 25 de Noviembre de 2021, Número 1,760
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Acuerdo por el cual se aprueba el informe formulado por la “Comisión Especial para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-Recepción”.

H. CABILDO:

Los Municipios del Estado de Yucatán 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 igual forma, son el orden de gobierno que constituye la base de la división 

territorial y de la organización política y administrativa del Estado. Como orden de gobierno local, 

ejercen las funciones que les son propias, prestan los servicios públicos de su competencia y 

organizan a los distintos núcleos poblacionales que, por razones históricas o por ministerio de ley, 

fueron conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses.

Ahora bien, con fecha veinticinco de enero de dos mil seis se expidió, mediante Decreto 660, la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dicha Ley tiene como objeto establecer las bases 

del gobierno municipal, así como la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento, con 

sujeción a los mandatos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

del Estado.

La mencionada Ley ha tenido diversas reformas entre las que se encuentra la emitida mediante 

Decreto 442, publicada en fecha diecisiete de agosto de dos mil once, en el cual se modificaron y 

adicionaron diversos artículos relativos a la Entrega-Recepción de la Administración Municipal, que 

originaron las consecuentes reformas a los artículos conducentes en el Reglamento en la materia, 

vigente en aquél entonces para el Municipio de Mérida. 

Las reformas establecieron plazos para el análisis del Expediente Protocolario de Entrega-Recepción, 

así como la creación de una Comisión Especial a la cual le corresponde la obligación de analizar el 

expediente de referencia, integrado con la documentación conducente, formular el informe 

respectivo en un plazo de treinta días hábiles a partir de su creación; hacer del conocimiento y poner a 

consideración del Cabildo el informe en comento, dentro de los quince días siguientes a la conclusión 

del plazo anterior, con el fin de que aquél emita el acuerdo correspondiente y pueda llamar a las 

personas que intervinieron en el acta de entrega-Recepción, para solicitar cualquier información o 

documentación relacionada con la misma. Por su parte, las personas que sean llamadas están 

obligadas a proporcionar y atender las observaciones consecuentes en un plazo no mayor de treinta 

días naturales.

En fecha nueve de mayo de dos mil quince, el Cabildo aprobó el “Reglamento de la Entrega-Recepción 

de la Administración Pública del Municipio de Mérida”, resultando un documento integral y accesible 

para las autoridades que lo aplican, los sujetos obligados del mismo y los ciudadanos en general.

En razón de lo anterior, al iniciar esta Administración Municipal 2018-2021, el Cabildo aprobó en Sesión 

Ordinaria de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el Acuerdo mediante el cual se crean las 

Comisiones Permanentes y las Especiales del Ayuntamiento de Mérida; entre estas últimas, se creó la 

“Comisión Especial para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-Recepción”, integrada por los 

municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no 

deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la ley de ingresos de la federación y en el proyecto 

de presupuesto de egresos de la federación, así como aquellas transferencias del estado. Que los 

municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las 

leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos: I.- Proyecciones de finanzas públicas, 

considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica. Las 

proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización 

Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se 

revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; II.- Descripción de 

los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente, 

acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; III.- Los resultados de las finanzas públicas 

que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los 

formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y IV.- Un estudio 

actuarial de las pensiones de los trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro 

años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las 

prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo 

de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. Que las proyecciones y resultados a que se 

refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los 

municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo 

de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Que dichos municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría de Administración y Finanzas para cumplir lo previsto 

en el artículo 200 Bis de la referida Ley Estatal, según lo dispuesto en el artículo citado.

TRIGÉSIMO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, para cubrir los gastos 

de su administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá, por conducto de su Hacienda 

Pública, los ingresos que por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas e ingresos derivados de financiamientos que se establecen en la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, vigente, y en la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

como lo establece el artículo 1, párrafo primero, de la referida Ley de Hacienda.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que son disposiciones fiscales del Municipio: I.- La Ley de Hacienda; II.- La Ley 

de Ingresos del Municipio de Mérida; III.- Las disposiciones que autoricen ingresos extraordinarios, y 

IV.- Los Reglamentos Municipales y las demás leyes, que contengan disposiciones de carácter 

hacendario, como dispone el artículo 2 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, 

vigente.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Ingresos le corresponde, entre 

otras, la atribución para proponer a la Subdirección de Política Tributaria las modificaciones y 

reformas a la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, así como a la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida, tal como lo dispone la fracción I del artículo 69 del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.
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Regidores Alejandro Iván Ruz Castro, Diana Mercedes Canto Moreno, Hilda Paulina Peniche 

Rodríguez, Celia María Rivas Rodríguez, Oscar Eduardo Medina Cruz, José Orlando Pérez Moguel y 

Gloria Kareny Valle Ricalde.

Una vez aprobada la creación y la integración de la “Comisión Especial para Analizar el Expediente 

Protocolario de Entrega- Recepción”, ésta se instaló en fecha diecisiete del referido mes de 

septiembre, designándose como Presidenta de la misma a la Lcda. Diana Mercedes Canto Moreno, 

Síndico Municipal.

La Comisión Especial realizó diversas sesiones de trabajo, mediante las cuales se realizaron 

revisiones al expediente protocolario de la entrega-recepción, mismas que se pueden advertir de 

los documentos que en archivo electrónico se adjuntan al presente instrumento jurídico.

En la Sesión realizada en fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, concluyeron los trabajos 

de análisis y revisión del expediente protocolario de entrega-recepción. 

En consecuencia, la Síndico Municipal y Presidenta de la referida Comisión Especial mediante oficio 

número SM/012/2021 de fecha veintisiete de octubre del presente año, turnó a la Secretaría 

Municipal el correspondiente Informe a fin de que se someta a consideración del Cabildo.

Por lo anteriormente expuesto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 B de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Cabildo el 

informe formulado por la “Comisión Especial para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega- 

Recepción”, así como cada uno de los puntos propuestos en el presente Acuerdo; y

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

PRIMERO.- Que el Municipio es el orden de gobierno que constituye la base de la división territorial y 

de la organización política y administrativa del Estado, asimismo, tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y competencia plena y exclusiva en su territorio; igualmente se organizarán 

administrativa y políticamente, para examinar los asuntos por ramo, presentar propuestas de 

solución, y vigilar la ejecución de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se establecerán 

Comisiones Permanentes y Especiales, que serán electas en la primera sesión ordinaria que 

celebren los Ayuntamientos. Las Comisiones podrán integrarse de uno o más regidores. La 

finalidad, el número, las atribuciones y las obligaciones de las Comisiones serán de acuerdo a las 

leyes y reglamentos respectivos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones I y 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Décima Primera, de la 

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

Yucatán.

SEGUNDO.- Que entre las atribuciones que tiene el Ayuntamiento y que serán ejercidas por el 

Cabildo están las de designar a los integrantes de las comisiones del Ayuntamiento y nombrar 

comisiones especiales para los asuntos que lo requieran, tal como lo establece el artículo 41, inciso 

A), fracciones IV y V, de la Ley de Gobierno de lo Municipios del Estado de Yucatán.

del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que adicionalmente a los requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera, 

el proyecto de ley de ingresos contendrá, cuando menos lo siguiente: I.- La estimación de los ingresos 

correspondientes al cierre del ejercicio en curso; II.- La estimación de los ingresos para el año que se 

presupuesta, por fuente de financiamiento, incluidos los provenientes de la coordinación fiscal; III.- 

Los ingresos locales previstos por las entidades, así como los ingresos de aplicación automática; IV.- 

Los ingresos relativos a los adeudos de ejercicios anteriores, considerados como financiamientos; V.- 

El programa de financiamiento anual, en su caso, que contendrá la propuesta de financiamiento neto 

global de los ejecutores de gasto, la estimación de las amortizaciones y el servicio de la deuda para el 

año que se presupuesta, así como el calendario de amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales; 

VI.- Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión de 

largo plazo y cuando generen ingresos, los derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los 

nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta ley 

y de la ley en materia de deuda pública; VII.-En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se 

deberá incluir en la Ley de Ingresos: a) Los ingresos por financiamiento; b) El saldo y composición de la 

deuda pública y el monto de los pasivos; c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno del Estado y 

su impacto en el techo de financiamiento solicitado; d) El saldo y composición de la deuda de las 

entidades y su impacto en el techo de financiamiento solicitado; e) La previsión de que, en caso de 

otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en la normatividad aplicable; f) Un 

proyecto global de aplicación de los recursos. No se tomarán en cuenta los ingresos considerados 

como no recurrentes, ni el monto estimado de reducciones en el pago de contribuciones, según señala 

el artículo 52 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGESIMO SÉPTIMO.- Que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y la Ley de Ingresos del 

Estado, así como las Leyes de Ingresos de los Municipios, deben ser publicados en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado a más tardar el 31 de diciembre de cada año, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 59 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que para mantener el equilibrio presupuestal, el monto del Presupuesto de 

Egresos de los ayuntamientos deberá ser igual al de su correspondiente Ley de Ingresos. Que la Ley de 

Ingresos de los municipios incluirá los previstos en los artículos 156 y 158 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios y los demás que legalmente pueda recibir. Que los proyectos de Ley de Ingresos de los 

municipios se apegarán en lo conducente a las previsiones de los artículos 52 y 200 Bis de la Ley del 

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 179, de la 

indicada Ley.

VIGÉSIMO NOVENO.- Que las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de 

egresos de los municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 

parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes 

estatales y municipales de desarrollo y los programas que de estos deriven; e incluirán cuando menos 

objetivos anuales, estrategias y metas. Que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de los 
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TERCERO.- Que las comisiones municipales son órganos compuestos por uno o más Regidores, que 

tienen como finalidad estudiar, examinar y dictaminar asuntos relacionados con las atribuciones y 

facultades conferidas al Ayuntamiento, así como vigilar que se ejecuten los acuerdos del Cabildo. 

Serán nombradas en la primera sesión ordinaria de Cabildo y no tendrán funciones ejecutivas, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley de Gobierno de lo Municipios del Estado de 

Yucatán.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Mérida, para el eficaz desempeño de sus funciones, contará cuando 

menos con las siguientes comisiones permanentes: Gobierno; Patrimonio y Hacienda; Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Servicios Públicos, y Salud y Ecología de 

conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 

de Mérida, adicionalmente a esto, no se pierde de vista que dentro de las Comisiones Permanentes se 

adicionó la relativa a Igualdad de género, tal como lo señala el artículo 51, fracción VII, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que las Comisiones deberán estudiar los asuntos del ramo que les corresponda y rendir su 

opinión al Cabildo para su deliberación y aprobación, dentro del plazo de treinta días hábiles. Que en 

caso de requerir prórroga, lo harán saber al Cabildo para su autorización y tendrán las siguientes 

funciones: I. Formular y proponer al Cabildo un programa para la atención del servicio público o ramo 

de que se trate, así como supervisar que se presten con eficiencia y eficacia; II. Proponer políticas y 

acciones al Cabildo para la solución de los asuntos de los respectivos ramos de la administración 

pública; III. Vigilar la aplicación de los recursos económicos destinados a la prestación del servicio 

público o ramo, y IV. Vigilar la aplicación de los reglamentos municipales, proponiendo al Cabildo las 

reformas que estime necesarias, de conformidad con establecido en los artículos 52 y 53, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter a la aprobación del Cabildo, 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, conforme a lo que 

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

SÉPTIMO.- Que entre las obligaciones de los Regidores se encuentra la de formar parte de las 

comisiones y opinar de los asuntos que les fueren encomendados e informar de sus resultados; tal 

como lo establecen los artículos 64, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán y 55, fracción X, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

OCTAVO.- Que los Regidores ejercerán las atribuciones que la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán les conceda en materia de análisis, vigilancia y propuesta de medidas convenientes 

para la debida atención de las ramas de la administración pública del Ayuntamiento del Municipio de 

Mérida, a través de las comisiones que la propia ley y el Reglamento establecen, según establece el 

artículo 56, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

Judicial; los organismos autónomos estatales; los municipios; los organismos públicos 

descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del 

estado y sus municipios, así como cualquier otro ente sobre el que el estado o los municipios tengan 

control sobre sus decisiones o acciones; XXXVI.- Ingresos de Libre Disposición: Los ingresos locales 

y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico; XXXVII.- Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio 

fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos; XXXVIII.- Ingresos Locales: 

Aquellos ingresos percibidos por el estado, los municipios y demás entes públicos derivados de 

impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los 

recibidos por la explotación o venta de bienes, la explotación o ejercicio de derechos al amparo de 

concesiones, de la prestación de servicios y los demás que legítimamente reciba el Estado o los 

municipios en términos de las disposiciones aplicables; XXXIX.- Ley de Disciplina Financiera: La Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; XL.- Ley de Ingresos: La ley de 

ingresos del estado de Yucatán que anualmente autoriza el Congreso para el ejercicio fiscal 

correspondiente; LII.- Reglamento: El reglamento de la ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán, LXV.- Unidades de Administración: Los órganos de los 

ejecutores de gasto, previstos en las disposiciones legales, encargados de desempeñar las 

funciones a que se refiere el último párrafo del artículo 5 de la ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracciones 

XVIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL y LXV de la mencionada Ley.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el gasto público en el Estado es el previsto en el Presupuesto de Egresos 

aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión 

física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que 

realizan los siguientes ejecutores de gasto del Gobierno del Estado. Igualmente, son ejecutores de 

gasto los ayuntamientos en relación con los conceptos mencionados en el primer párrafo de este 

artículo, incluidos en sus presupuestos de egresos autorizados por sus respectivos cabildos, como lo 

establece el artículo 5, párrafos primero y segundo de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el 

Congreso, con aplicación durante el periodo del ejercicio fiscal que comprende del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de de cada año, Así mismo, deberán ser congruentes con los Criterios 

Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales 

etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 

la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente, como lo señala el artículo 45 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que si al concluir un ejercicio fiscal, por cualquier causa, no se hubiere aprobado 

la Ley de Ingresos que deba aplicarse en el siguiente ejercicio, seguirá vigente la del ejercicio fiscal 

precedente entre tanto no la autorice el Congreso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 
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NOVENO.- El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar por escrito a las 

comisiones los informes que requiera para el ejercicio de su cargo, así como encargarles la 

realización de tareas específicas en beneficio del municipio, quedando obligadas las comisiones a 

cumplir con lo solicitado, de acuerdo a lo señalado por el artículo 64, del Reglamento de Gobierno 

Interior del Ayuntamiento de Mérida.

DÉCIMO.- Que el Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida tiene por objeto fijar las normas generales, bases y procedimientos para la 

Entrega–Recepción de los sujetos obligados de la Administración Pública del Municipio de Mérida, 

así como establecer las responsabilidades y obligaciones que los Servidores Públicos y los 

ciudadanos designados por el Presidente Municipal electo, deben observar para efectuar la 

transición de forma correcta, transparente, responsable y eficiente, en la que entreguen 

formalmente el detalle de la información de los recursos financieros, humanos y materiales 

asignados para el ejercicio de sus atribuciones, a quienes los sustituyan legalmente en sus 

funciones, de conformidad con el artículo 1, del citado Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que se entiende por Entrega-Recepción: El proceso administrativo de interés 

público, de cumplimiento obligatorio y formal que debe llevarse a cabo cuando un servidor público 

deja su empleo, cargo o comisión o bien cuando la administración pública saliente traslada a la 

entrante la administración del municipio; por Entrega-Recepción de la Administración: El proceso 

administrativo de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal que deberá llevarse a cabo 

mediante la elaboración del acta administrativa de entrega recepción que describe el estado que 

guarda la administración municipal, incluyendo sus Unidades Administrativas, entidades y oficinas, 

mediante el cual la administración pública saliente traslada a la entrante, el cuidado y 

administración de los bienes, los derechos y las obligaciones contraídas y en proceso; con la 

respectiva información y los documentos comprobatorios suficientes, a la cual se acompañarán los 

anexos correspondientes; por Expediente Protocolario de Entrega–Recepción: Documento 

integrado por el Acta de Entrega–Recepción y demás anexos, en los que se entrega formalmente el 

detalle de la información de los recursos financieros, humanos, materiales y demás asuntos 

relativos a la Unidad Administrativa; y por Acta de Entrega-Recepción: Documento en el que se hace 

constar el acto de Entrega- Recepción de la Administración Pública o Individual; de conformidad con 

lo que dispone el artículo 3, fracciones III, IV, VI y VII, del Reglamento de la Entrega-Recepción de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Contraloría Municipal tendrá como una de sus facultades, la siguiente: 

conocer las infracciones al Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida, aplicar las sanciones a los Servidores Públicos en la esfera de su competencia o 

hacerlas del conocimiento de la Autoridad competente; conforme lo dispone el artículo 10, fracción 

VII, del citado Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- Que una vez concluida la entrega-recepción, el Ayuntamiento entrante 

designará una comisión especial, integrada de manera plural y proporcional a la conformación del 

Ayuntamiento, que se encargará de analizar el expediente integrado con la documentación 

conducente, para formular un informe en un plazo de treinta días hábiles. Que el informe deberá 

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

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

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

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

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

DÉCIMO SEXTO.- Que son autoridades hacendarias y fiscales: I.- El Cabildo; II.- El Presidente Municipal; 

III.- El Síndico; IV.- El Tesorero, y V.- Las demás que establezca la correspondiente Ley de Hacienda 

Municipal, según lo establece el artículo 84 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Tesorero es el titular de las oficinas fiscales y hacendarias del Municipio. Que 

será nombrado y removido por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, como lo señala el 

artículo 86, primer párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que son facultades del Tesorero, entre otras, intervenir en la elaboración de los 

proyectos de ley, reglamentos y demás disposiciones administrativas relacionadas con el manejo de la 

Hacienda Municipal, según lo dispuesto en el artículo 87, fracción III, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que la hacienda municipal, como elemento integrante del patrimonio público, se 

constituye por la totalidad de los ingresos que apruebe el Congreso del Estado, en las leyes de la 

materia; las que incluirán su determinación, cobro y recaudación. Que su objeto será atender el gasto 

público y demás obligaciones a cargo del Municipio, de acuerdo a lo que señala el artículo 139 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que el Cabildo, en el ámbito de su competencia, propondrá al Congreso del Estado, las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones especiales y las tablas de valores 

unitarios del suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria, conforme a lo que estipula los artículos 115, fracción IV, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 141 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que para los efectos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán, los ingresos serán ordinarios y extraordinarios, los primeros serán tributarios y no tributarios; 

y los segundos, los no previstos. Que serán ordinarios: a) Los Impuestos; b) Los Derechos; c) Las 

Contribuciones de Mejoras; d) Los Productos; e) Los Aprovechamientos; f) Las Participaciones, y g) Las 

Aportaciones. Que serán extraordinarios: a) Los que autorice el Cabildo, en los términos de su 

competencia y de conformidad a las leyes fiscales, incluyendo los financiamientos; b) Los que autorice 

el Congreso del Estado, y c) Los que reciban del Estado o la Federación por conceptos diferentes a las 

participaciones y aportaciones, de conformidad con lo que señala el artículo 142 de la mencionada Ley.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que para efectos de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán, se entenderá por: XVIII.- Entes Públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
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referirse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el expediente a que se refieren los artículos 

veintinueve de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y cincuenta y cinco del 

Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal; el cual se someterá 

dentro de los quince días hábiles siguientes al conocimiento y consideración del Ayuntamiento para 

que emita el acuerdo correspondiente, pudiendo llamar a los que intervinieron en el acta de entrega-

recepción, para solicitar cualquier información o documentación relacionada con la misma; los que 

estarán obligados a proporcionarla y atender las observaciones consecuentes, en un plazo no mayor a 

30 días naturales. Transcurrido el plazo para someter a conocimiento y consideración el informe a que 

se refiere el párrafo que antecede sin determinarse requerimiento alguno, se considerará validada la 

información, según lo establecen los artículos 29-B de la referida Ley, 15 del citado Reglamento y 21, de 

los Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal en el 

Estado de Yucatán, publicados en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el seis de julio de dos mil doce.

DÉCIMO CUARTO.- Que el Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación 

del procedimiento establecido en el artículo anterior, deberá poner a disposición el expediente de 

entrega recepción a la Auditoría Superior del Estado, para efecto de que en la revisión de las cuentas 

públicas municipales, sea tomado en consideración para los efectos conducentes, de acuerdo a lo 

estipulado en los artículos 29-C, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16, del 

Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de Mérida, y 21, de los 

Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal en el 

Estado de Yucatán, publicados en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el treinta y uno de marzo de 

dos mil veintiuno.

DÉCIMO QUINTO.- Que el Servidor Público entrante tendrá la obligación de proporcionar a su inmediato 

antecesor, toda la documentación e información necesaria que le solicitare, así como las facilidades 

para dar cumplimiento a la obligación de aclarar y/o solventar las observaciones que, en su caso, 

pudieran derivarse del ejercicio del cargo que ocupó, conforme a los dispuesto en el artículo 54, del 

Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que el H. Ayuntamiento de Mérida, aprobó la integración de las Comisiones 

Permanentes y Especiales con fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, entre las cuales se 

encuentra la “Comisión Especial para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-Recepción 

integrada por los Regidores Alejandro Iván Ruz Castro, Diana Mercedes Canto Moreno, Hilda Paulina 

Peniche Rodríguez, Celia María Rivas Rodríguez, Oscar Eduardo Medina Cruz, José Orlando Pérez 

Moguel y Gloria Kareny Valle Ricalde.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la Comisión Especial para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción, quedó formalmente instalada el día diecisiete del mes de septiembre del año dos mil 

veintiuno.

DÉCIMO OCTAVO.- Que mediante escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se 

remitió a la Secretaría Municipal el Informe de los trabajos de la Comisión Especial para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción, a fin de que sea sometido a consideración del 

Cabildo, como dispone la Ley.

ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los 

ejercicios subsecuentes; II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, 

incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos; III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable para este fin, y IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, 

el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el 

monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. Que dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la secretaría de 

finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo, como lo señala el 

artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

DÉCIMO PRIMERO.- Que para la aprobación de la Ley de Ingresos de los Ayuntamientos, éstos 

enviarán su proyecto a la legislatura local, a más tardar el veinticinco de noviembre de cada año, y 

también percibirán ingresos por participaciones, aportaciones de los otros niveles de gobierno, 

ingresos por la prestación de servicios públicos a su cargo, donaciones, subsidios y los demás que 

determine a su favor el Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 82, 

fracciones II y V, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

señalado en los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que el derecho de iniciar Leyes o Decretos, compete a los Ayuntamientos o 

Concejos Municipales que conforme a las Leyes en vigor hagan y realicen sus funciones, tratándose 

de cuestiones municipales; asimismo, en materia de Hacienda, el Ayuntamiento tiene la atribución 

de aprobar las iniciativas de Ley de Ingresos y Ley de Hacienda, remitiéndolas al Congreso del Estado 

para su aprobación. Que la primera, contendrá la estimación de obligaciones o financiamientos 

destinados a inversiones públicas productivas, entre otros rubros, como lo disponen los artículos 35, 

fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 41, incisos A), fracción II, y C, fracción 

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

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

corresponde representar al mismo y dirigir el funcionamiento de la Administración Pública Municipal, 

como lo señala el artículo 55, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán. 
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En virtud de lo expuesto y fundamentado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba el informe de la “Comisión Especial para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción”, presentado de conformidad con lo establecido en 

los artículos 28, 29, 29-A, 29-B y 29-C de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

y 15 del Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de Mérida; 

en los términos de la documentación digital que en archivo electrónico se adjunta al presente 

Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Titular de la Unidad de Contraloría Municipal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Entrega-Recepción de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, para que, en su caso, sean citadas las personas que 

sean necesarias, que fungieron como servidores públicos en la Administración Municipal 2018-2021, 

con el fin de realizar aclaraciones o proporcionar información y/o documentación relacionada con 

los puntos listados en el informe a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo. 

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

CUARTO.- Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Municipal.

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

veintiuno.

como lo establece el artículo 65 de la referida Ley.

OCTAVO.- Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es de orden 

público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y 

financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes 

Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Que las Entidades Federativas, los 

Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la citada Ley y 

administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Que 

adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, 

respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de la Ley antedicha, de 

conformidad con la normatividad contable aplicable, como lo dispone el artículo 1 de la citada Ley.

NOVENO.- Que para efectos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, en singular o plural, se entenderá por: IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los 

Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder 

Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías; XXI. Ingresos locales: aquéllos percibidos por las 

Entidades Federativas y los Municipios por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos y aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de servicios y 

los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables; XXVI. Legislatura local: el Poder 

Legislativo de la Entidad Federativa; XXVII. Ley de Ingresos: la ley de ingresos de las Entidades 

Federativas o de los Municipios, aprobada por la Legislatura local; XXVIII. Municipios: los Municipios de 

cada Estado; XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de 

los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas, como lo establece el artículo 2, fracciones 

IX, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX de la aludida Ley.

DÉCIMO.- Que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los 

Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 

Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser 

congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Que las Leyes de Ingresos y 

los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas 

que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 

y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 

Entidad Federativa correspondiente. Que los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos 

anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos 

de Egresos: I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. Que las proyecciones se realizarán con base en los formatos que 

emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al 

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 la creación del “Consejo Consultivo de Protección de la 

Fauna en el Municipio de Mérida”, por el término de la Administración Municipal 2021- 

2024.

H. CABILDO: 

El desarrollo económico de nuestra sociedad ha traído como consecuencia un mayor grado de desarrollo 

social y cultural, manifestando una exigencia de respeto hacia los seres vivos que integran la flora y la 

fauna de nuestro medio ambiente. Esto ha derivado en la sensibilización en favor del reconocimiento de 

los principios de respeto, defensa y protección de los animales, mediante el establecimiento de las 

bases para una educación que promueva comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad 

moderna. 

Se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a un medio ambiente de calidad tal que 

les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, el reconocimiento de este derecho fundamental se 

vincula con la obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras.

El Ayuntamiento de Mérida entre su normativa, cuenta con el “Reglamento para la Protección de la Fauna 

en el Municipio de Mérida”, aprobado mediante Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de agosto del dos mil 

doce, publicado en la Gaceta Municipal en fecha siete de septiembre del mismo año, el cual regula las 

bases normativas para el respeto, la protección, atención, preservación y el desarrollo natural de la fauna 

que se encuentra en el Municipio, con el que se busca: Fomentar la participación entre los diversos 

sectores públicos, privados y sociales basada en una cultura encaminada a la protección, respeto, trato, 

digno y humanitario para los animales domésticos y hacia toda la fauna del estado; establecer 

mecanismos de seguridad, protección, vigilancia y sanción en contra de los  actos de crueldad hacia los 

animales; proteger la posesión de animales domésticos, y; sancionar el maltrato hacia los mismos. 

Además, prevé la creación del Centro Municipal de Control Animal o CEMCA, como el organismo del 

Ayuntamiento encargado de brindar albergue y atención médica temporal o sacrificio, para lo cual 

deberá contar con infraestructura humana y material, personal especializado en la atención de los 

animales domésticos, ferales, callejeros y de trabajo, según sea el caso; de igual forma, contribuye a la 

realización de campañas de sensibilización hacia la sociedad en general, por otra parte contempla la 

instalación del Consejo Consultivo de Protección de la Fauna en el Municipio como el organismo de 

consulta, asesoría y opinión en materia de fauna en el Municipio de Mérida. 

En consecuencia, el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Unidad de Desarrollo Sustentable, 

procura promover la participación solidaria de la comunidad en general por lo que se refiere a la 

protección fauna del Municipio. 

Es así, como la referida Unidad de Desarrollo Sustentable, mediante oficio número 136/2021 de fecha 

dieciséis de los corrientes ha enviado a la Secretaría Municipal, la propuesta para la creación del “Consejo 

Consultivo de Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida”, como un órgano de consulta, de asesoría 

y opinión de propuestas de políticas públicas municipales relativas al control y posesión de fauna que son 

de su competencia, dicho órgano se conformaría por organizaciones e instituciones de la sociedad civil 

encargadas de la protección de animales, representantes destacados en la materia y autoridades 

Federal y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sea federal, estatal o municipal; b) 

Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos; c) 

Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo de las 

Entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno, y d) Sistema: el sistema de contabilidad 

gubernamental que cada ente público utiliza como instrumento de la administración financiera 

gubernamental; lo anterior, como lo señala el artículo 4, fracciones XII, XIX, XXVI y XXIX, de la indicada 

Ley.

CUARTO.- Que las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los 

presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de 

difusión se incluirán en las respectivas páginas de Internet, como lo establece el artículo 60 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.

QUINTO.- Que además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal 

y presupuestaria, y la información señalada en los artículos 46 a 48 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Federación, las Entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y 

presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información 

siguiente: I. Leyes de Ingresos: a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, 

desagregando el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los 

fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como 

los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y b) Las obligaciones de garantía o 

pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, 

proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de 

derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico 

considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la 

celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones 

tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como 

deuda pública en los ordenamientos aplicables- Que asimismo, la composición de dichas 

obligaciones y el destino de los recursos obtenidos, como lo dispone el artículo 61, fracción I, incisos 

a) y b), de la citada Ley.

SEXTO.- Que la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás 

documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en 

las respectivas páginas de Internet, como lo señala el artículo 63 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.

SÉPTIMO.- Que los ordenamientos a que se refiere el artículo 63 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, una vez que hayan sido aprobados por los poderes legislativos y los Ayuntamientos, 

así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, actas de aprobación correspondientes, 

conforme al marco jurídico aplicable, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet, 
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competentes, para orientar las políticas públicas de protección a la fauna. Con esto, la presente 

Administración Municipal promueve los espacios de diálogo con el fin de escuchar todas las opiniones 

y propiciar la participación libre y responsable de la ciudadanía en la toma de decisiones, 

enriqueciendo las acciones a favor de la fauna doméstica y silvestre del Municipio.

En tal virtud, se somete a consideración del Honorable Cabildo, la propuesta para la creación del 

“Consejo Consultivo de Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida”, como un órgano de consulta, 

asesoría y opinión, encargado de contribuir y proponer acciones orientadas y relativas a la 

preservación, regulación, control y posesión de animales.

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 Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán es de orden público y 

observancia general en el Estado, y tiene por objeto: I.- Establecer las bases normativas para la 

concurrencia entre el Estado y los municipios para el respeto, la protección, atención, preservación y 

el desarrollo natural de la fauna; II.- Evitar el deterioro del hábitat de la fauna del Estado de Yucatán; 

III.- Garantizar el aprovechamiento y uso racional y sustentable de la fauna; IV.- Fomentar la 

participación entre los diversos sectores públicos, privados y sociales basada en una cultura 

encaminada a la protección, respeto, trato, digno y humanitario para los animales domésticos y hacia 

toda la fauna del estado; V.- Instrumentar los lineamientos para la implementación de una política en 

materia de protección de la fauna, y VI.- Establecer mecanismos de seguridad, protección, vigilancia, y 

sanción en contra del maltrato y los actos de crueldad a los animales, en los términos que establezca 

esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, como lo dispone el artículo 1 de la citada Ley. 

TERCERO.- Que los animales son integrantes de un orden natural que resulta indispensable para la 

sustentabilidad del bienestar humano, por lo que su preservación y cuidado, es considerado de interés 

público. Que los animales son seres vivos sintientes, es decir, que experimentan distintas sensaciones 

físicas y emocionales, por lo que se les reconoce como objeto de tutela de la presente Ley, 

estableciendo sobre las personas físicas o morales la obligación de procurar su protección, respeto y 

bienestar, conforme a lo previsto en la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, su 

Reglamento y otras disposiciones aplicables como lo señala el artículo 2 de la referida Ley.

CUARTO.- Que para efectos de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, se entiende 

I.- Animal: cualquier mamífero no-humano, ave, reptil, anfibio, pez o invertebrado; III.- Animal 

Callejero: todo Animal que deambule libremente por la vía pública sin algún medio que lo identifique 

con su propietario o aquellos que queden sin el cuidado o protección de sus dueños o poseedores; V.- 

Animal Doméstico: todo Animal que ha sido criado y condicionado para acompañar al ser humano; VII.- 

Bienestar Animal: la satisfacción de las necesidades físicas, emocionales, instintivas y de entorno, de 

26. Recursos Estatales etiquetados que reciba el Municipio

27. Otros recursos de transferencias federales etiquetadas

Finalmente, los Ingresos que se pronostican recaudar con base en la Iniciativa de Ley que se propone, 

estarán estrechamente vinculados con el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022; 

el cual se ejercerá en el marco del Plan Municipal de Desarrollo vigente al momento de aprobarse dicho 

Presupuesto, en el que se considerarán los objetivos y metas planteados por este Gobierno Municipal.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de este H. Cabildo, la aprobación de la Iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar en los 

términos del proyecto, que en archivo electrónico se adjunta al presente documento, y

 

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

PRIMERO.- Que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, de elección popular directa, 

integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley 

determine, de conformidad con el principio de paridad, están investidos de personalidad jurídica, 

manejan su patrimonio conforme a la ley, 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, fracciones I, párrafo primero, y II, párrafo primero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafos primero y segundo, 77, base 

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

Estado de Yucatán, 2, 3, 4 y 5, párrafo primero, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

SEGUNDO.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental es de orden público y tiene como objeto 

establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Que es de 

observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y 

el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, 

ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. Que los 

gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su 

contabilidad con base en las disposiciones de dicha Ley. Que el Gobierno de la Ciudad de México deberá 

coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Que las 

entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre 

los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a 

elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el 

ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

TERCERO.- Que para efectos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se entenderá por: a) 

Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades 

federativas, los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas, los Ayuntamientos de 

los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
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un Animal; XII.- Fauna: toda especie de animales, que habita en determinados ambientes y territorios 

permanentemente o que se encuentra temporalmente en los mismos; XIX.- Trato Humanitario: conjunto 

de medidas para prevenir, evitar, disminuir o erradicar la tensión, sufrimiento, traumatismos, afectación 

instintiva y emocional, así como cualquier dolor a los animales durante su captura, tratamiento, traslado, 

exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, posesión, entretenimiento o sacrificio, en 

los casos previstos por esta Ley, como dispone el artículo 3, fracciones I, III, V, VII, XII y XIX de la Ley antes 

citada.

QUINTO.- Que la aplicación de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán corresponde: 

I.- Al Poder Ejecutivo, y II.- A los ayuntamientos, como lo señala 4 la citada Ley.

SEXTO.- Que entre las autoridades competentes se encuentran los Ayuntamientos, como lo dispone el 

artículo 4 Bis, fracción VII, de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que son atribuciones de los ayuntamientos en materia de la Ley para la Protección de la Fauna 

del Estado de Yucatán: I.- Coadyuvar en la integración para el registro de la Fauna; II.- Coordinarse con la 

Federación y el Estado; III.- Imponer las sanciones que correspondan por contravenir sus disposiciones, 

en el ámbito de su competencia; IV.- Implementar campañas permanentes de difusión para la 

protección, conservación y respeto de los animales; V.- Procurar el registro de animales domésticos que 

contenga datos que permitan identificar al Animal y a su Dueño o Poseedor, las características del tipo de 

identificación que portará estarán previstas en el reglamento; VI.- Promover el establecimiento de los 

Centros de Control Animal; VII.- Coordinarse con las asociaciones o grupos dedicados a la protección de 

la Fauna con la finalidad de brindar asesoría y capacitación en la materia a la ciudadanía, y para la 

implementación de las Brigadas de Vigilancia Animal; VIII.- Las demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. Los ayuntamientos deberán destinar al Fondo Económico para la Protección 

de la Fauna del Estado, lo recaudado en la aplicación de la Ley, de conformidad con lo dispuesto 7 de la 

citada Ley.

OCTAVO.- Que toda persona tiene la obligación de brindar un trato digno, respetuoso y humanitario a 

cualquier animal, como lo señala el artículo 12 de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de 

Yucatán.

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

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

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

por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en los artículos 20 de la Ley de 

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

Mérida.

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.

millones, ochocientos cuarenta y cuatro mil, novecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) en 2022.

De esta manera, la autonomía financiera se sitúa en 43.7%, (ingresos locales, de gestión o fiscales en 

relación al total de ingresos), lo cual se traduce en el compromiso de esta Administración, con el 

manejo transparente y eficiente de las finanzas públicas que nos permita seguir proporcionando a la 

ciudadanía más y mejores obras y servicios.

Los ingresos estimados por concepto de venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos 

ascienden a la cantidad de $ 134,254,549.68 (Ciento treinta y cuatro millones, doscientos cincuenta y 

cuatro mil, quinientos cuarenta y nueve pesos 68/100 M.N.). Es preciso señalar que dichos ingresos se 

muestran en la propuesta de iniciativa de Ley para efectos de transparencia, sin embargo, no suman a 

los ingresos del Municipio de Mérida, ya que cada uno de dichos organismos maneja sus recursos de 

acuerdo a sus estatutos y constitución internos.

Los pasivos muestran un comportamiento normal de la operación, según se muestra en el Estado de 

Situación Financiera al treinta y uno de octubre de 2021, ascendiendo a un total de $5,921,732,412.48 

(Cinco mil novecientos veintiún millones, setecientos treinta y dos mil, cuatrocientos doce pesos 

48/100 M.N.). El saldo del pasivo circulante es de $ 498,439,775.54 (Cuatrocientos noventa y ocho 

millones, cuatrocientos treinta y nueve mil, setecientos setenta y cinco pesos 54/100 M.N.), el cual se 

encuentra integrado por: Cuentas por pagar a corto plazo $ 157,332,048.26 (Ciento cincuenta y siete 

millones, trescientos treinta y dos mil, cuarenta y ocho pesos 26/100 M.N.); Fondos y bienes de 

terceros en garantía y/o administración a corto plazo $ 4,709,088.89 (Cuatro millones, setecientos 

nueve mil, ochenta y ocho pesos 89/100 M.N.) y otros Pasivos a corto plazo, por $ 336,398,638.39 

(Trescientos treinta y seis millones, trescientos noventa y ocho mil, seiscientos treinta y ocho pesos 

39/100 M.N.) en cuyo saldo se incluye el importe de la provisión por la recisión anticipada del contrato 

de arrendamiento con opción a compra derivado de la licitación pública DA-2011-LUMINARIAS-01/01. 

Pasivo no circulante $ 5,423,292,636.94 (Cinco mil cuatrocientos veintitrés millones, doscientos 

noventa y dos mil, seiscientos treinta y seis pesos 94/100 M.N.) relativo a los Fondos y Bienes de 

Terceros en garantía y/o en administración a largo plazo.

Las Fuentes de Financiamiento correspondientes a los ingresos que podrá recaudar el Municipio de 

Mérida durante el ejercicio fiscal 2022 son:

1. No Etiquetado

11. Recursos Fiscales. - Impuestos, Contribuciones de Mejora, Derechos, Productos y 

Aprovechamientos

12. Financiamientos Internos. - Ingresos derivados de financiamiento

15. Recursos Federales. - Participaciones

16. Recursos Estatales. – Recursos Estatales que reciba el Municipio

17. Otros recursos de libre disposición. - Otras fuentes no etiquetadas no comprendidas en los 

conceptos anteriores

2. Etiquetado

25. Recursos Federales. – Aportaciones y Convenios
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DÉCIMO PRIMERO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, la de presidir y dirigir 

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

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

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

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

Yucatán.

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

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

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

Mérida.

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO CUARTO.- Que el Cabildo establecerá los Consejos de Colaboración necesarios para atender 

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

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

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

DÉCIMO QUINTO.- Que las disposiciones del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio 

de Mérida son de orden público, observancia general e interés social en el Municipio de Mérida y tienen 

por objeto: Establecer las bases normativas para el respeto, la protección, atención, preservación y el 

desarrollo natural de la fauna que se encuentra en el Municipio; II. Fomentar un trato humanitario hacia 

la fauna y la conciencia social de participar en forma activa en su cuidado y preservación; III. Sentar las 

bases para el cumplimiento de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, y IV. 

Establecer mecanismos de seguridad, protección, vigilancia y sanción en contra de los actos de 

crueldad hacia los animales, como lo dispone el artículo 1 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO SEXTO.- Que para los efectos del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de 

Mérida se aplicarán las definiciones que aparecen en la Ley, más las que a continuación se señalan: I. 

Abandono.- El descuido, desinterés; dejando al animal sin cuidado, protección, alimentos, agua, aseo, 

y buen estado de salud estando en compañía o sin esta; II. Animales Silvestres.- Aquellos que se crían 

sin cultivo en selvas o campos; III. Animal de tiro.- Equino destinado al arrastre de calesas; IV. Animales 

en Cautiverio.- Aquellas especies confinadas a un espacio delimitado; V. Animales Ferales.- Los 

animales domésticos que por abandono se vuelven silvestres y viven en el entorno natural; VI. 

Albergue.- Espacio destinado para la estancia, rehabilitación, cuidado de los animales a cargo de 

organismos públicos y de las sociedades civiles legalmente constituidas como protectoras de 

animales; VII. Brigadas de Vigilancia Animal.- Área del CEMCA, encargada de la captura, rescate y 

traslado de animales conforme lo establece este Reglamento; VIII. CEMCA.- Centro Municipal de 

Control Animal; IX. Consejo Consultivo.- Consejo Consultivo de Protección a la Fauna del Municipio de 

de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y que se relaciona con el contrato de arrendamiento 

con opción a compra número DA-2011-LUMINARIAS-01/01.

Ahora bien, el cierre del Ejercicio Fiscal 2021 se estima sea con ingresos por un monto de  $ 

3,700,636,171.04 (Tres mil setecientos millones, seiscientos treinta y seis mil, ciento setenta y un pesos 

04/100 M.N.), lo cual representa un 16% más comparado con lo presupuestado para 2021. El cierre del 

ejercicio 2021 está integrado por Impuestos por un importe de $ 1,219,621,844.33 (Mil doscientos 

diecinueve millones, seiscientos veintiún mil, ochocientos cuarenta y cuatro pesos 33/100 M.N.); 

Derechos por $ 220,599,172.34 (Doscientos veinte millones, quinientos noventa y nueve mil, ciento 

setenta y dos pesos 34/100 M.N.); Productos $ 35,265,113.53 (Treinta y cinco millones, doscientos 

sesenta y cinco mil, ciento trece pesos 53/100 M.N.); Aprovechamientos $ 14,186,118.56 (Catorce 

millones, ciento ochenta y seis mil, ciento dieciocho pesos 56/100 M.N.); Participaciones e Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal $ 1,281,319,857.42 (Mil doscientos ochenta y un millones, 

trescientos diecinueve mil, ochocientos cincuenta y siete pesos 42/100 M.N.), Aportaciones por $ 

885,102,115.00 (Ochocientos ochenta y cinco millones, ciento dos mil, ciento quince pesos 00/100 M.N.), 

Convenios por $ 6,202,463.25 (Seis millones, doscientos dos mil, cuatrocientos sesenta y tres pesos 

25/100 M.N.) y Otros ingresos y beneficios, por $ 38,339,486.61 (Treinta y ocho millones, trescientos 

treinta y nueve mil, cuatrocientos ochenta y seis pesos 61/100 M.N.). 

Así pues, para el Ejercicio Fiscal 2022, se contemplan ingresos totales para el Municipio de Mérida por la 

cantidad de $ 4,297,811,917.00 (Cuatro mil, doscientos noventa y siete millones, ochocientos once mil, 

novecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) que se encuentran integrados por los conceptos de 

impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, 

aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 

aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones  e 

ingresos derivados de financiamientos; dichos ingresos representan un incremento del 34.9% 

respecto de los recursos presupuestados para el año 2021, es preciso señalar que optamos por dejar 

abierta la posibilidad de la llegada de Convenios para el ejercicio 2022, para los cuales la administración 

estará llevando a cabo todas las gestiones necesarias, con el fin de poder obtener el mayor número de 

éstos y que sean aplicados en beneficio de la ciudadanía.

El esfuerzo recaudatorio que la Administración espera obtener por concepto de ingresos locales o de 

gestión, es 80.3% más en relación con lo presupuestado el año inmediato anterior y asciende a la 

cantidad de $ 1,878,507,818.00 (Mil ochocientos setenta y ocho millones, quinientos siete mil, 

ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), dicha cantidad se encuentra integrada por impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos.

Asimismo, por participaciones e incentivos derivados de la colaboración fiscal se presupuesta un 

incremento del 11.4%, al pasar de 1,264,672,540.00 (Mil doscientos sesenta y cuatro millones, 

seiscientos setenta y dos mil, quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) a $ 1,408,459,136.00 (Mil 

cuatrocientos ocho millones, cuatrocientos cincuenta y nueve mil, ciento treinta y seis pesos 00/100 

M.N.), en relación al año inmediato anterior; en tanto que para las aportaciones se proyecta un 

incremento del 15.1% al pasar de un importe de $ 878,501,842.00 (Ochocientos setenta y ocho millones, 

quinientos un mil, ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) en 2021, a $ 1,010,844,963.00 (Mil diez 
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Mérida; X. Control Sanitario.- Mecanismos de vigilancia de las condiciones físicas de la salud integral de la 

fauna que involucra; XI. Epizootia.- Frecuencia de presentación de una enfermedad entre los animales; 

XII. Fauna Doméstica.- Está constituida por los animales que viven bajo el cuidado y control del hombre; 

XIII. Ley.- Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, vigente en la materia; XIV. 

Procuraduría.- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; XV. Reglamento.- Reglamento para la 

Protección a la Fauna del Municipio de Mérida; XVI. Rastro.- Lugar donde se da el servicio para sacrificio 

de animales de consumo público; XVII. Sacrificio humanitario.- Método o procedimiento para provocar la 

muerte del animal sin sufrimiento, dolor o agonía; XVIII. Secretaría.- Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente; XIX. Vivisección.- Disección de animales vivos para hacer investigaciones fisiológicas 

o patológicas, y XX. Zoonosis.- Son las enfermedades infecciosas transmisibles de animales 

vertebrados al ser humano bajo condiciones naturales, como lo establece el artículo 2 del citado 

reglamento.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Ayuntamiento fomentará el cuidado y protección de la fauna, reconociendo los 

principios y derechos de los animales manteniendo una coordinación con la Federación y los Estados, 

bajo los términos establecidos en los documentos internacionales, la Ley y este Reglamento, como lo 

dispone el artículo 4 del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el Consejo Consultivo es el organismo municipal de consulta, asesoría y opinión 

en materia de fauna en el Municipio de Mérida, presidido por el Presidente Municipal, como lo señala el 

artículo 13 del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que los miembros del Consejo Consultivo tendrán dentro de sus facultades: I. Realizar 

visitas al CEMCA, para efecto de conocer el funcionamiento y realizar propuestas encaminadas a la 

eficiencia en su operación; II. Generar proyectos y estudios, con el objeto de mejorar el servicio 

municipal en la materia; III. Reportar alguna anomalía que pudiese darse en el funcionamiento del 

CEMCA, emitiendo un documento de observaciones y recomendaciones; IV. Diseñar campañas de 

difusión con el fin de crear conciencia social sobre los derechos de los animales; V. Promover la 

aplicación de programas preventivos de salud pública veterinaria; VI. Incentivar a las asociaciones 

protectoras de animales legalmente constituidas a colaborar con la autoridad, prestando sus servicios, 

participando en las actividades organizadas por el Ayuntamiento, tales como campañas de vacunación, 

esterilización, capacitación, educación o cualquier otro a consideración de su Presidente; VII. Estudiar, 

analizar y proponer a las autoridades municipales soluciones a los problemas de salud pública respecto 

del control y tenencia de perros, gatos y demás fauna doméstica, que correspondan a las necesidades 

del municipio; VIII. Proponer a las autoridades federales, estatales y municipales las estrategias para el 

desarrollo de campañas de concientización ciudadana respecto al censo de la población de perros y 

gatos, su estabilización, vacunación antirrábica y el espacio de los mismos; IX. Fomentar la investigación 

y difusión de procedimientos que permitan el trato humanitario de perros y gatos y demás fauna 

doméstica; X. Promover el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la 

sociedad en el cumplimiento de este Reglamento y demás disposiciones legales de la materia; XI. 

Procurar la participación activa de las instituciones educativas, centros comerciales y de servicios, 

organizaciones de la sociedad civil y población en general, en las campañas a favor de una cultura que 

permita la sana convivencia entre la fauna doméstica y el ser humano; XII. Realizar diversas acciones que 

permitan la obtención de recursos materiales y humanos, para el óptimo funcionamiento del CEMCA, y 

XIII. Las demás que le señale el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, como lo establece 

territorio o bien recibir de conformidad con lo que dictan las Leyes de la materia, durante el ejercicio 

fiscal antes mencionado.

Es importe señalar que se dará prioridad a los esfuerzos enfocados a la reactivación económica, 

principalmente para aquellos sectores que se han visto seriamente afectados por la crisis 

ocasionada por la pandemia por el COVID-19.

Las estrategias planteadas por esta administración son: aplicar una eficaz y eficiente administración 

de las finanzas públicas, basándonos en las premisas fundamentales de austeridad, honradez y 

honestidad, donde predomine el fortalecimiento de los ingresos propios y se presente con total 

transparencia la ejecución de los mismos; proyectar a Mérida como una ciudad moderna, innovadora 

y responsable con el medio ambiente; promover el trato digno a los ciudadanos a través de la 

optimización de los procesos internos, el manejo eficiente de los recursos y la sensibilización de los 

servidores públicos, así como también desarrollar habilidades y competencias en la población en 

situación de vulnerabilidad; implementar un modelo de mejora regulatoria municipal que procure el 

acceso a los servicios y la realización de trámites municipales de manera sencilla y ágil e impulsar 

acciones que favorezcan el bienestar de las familias del Municipio de Mérida, mediante la vinculación 

con la sociedad civil y la prestación de servicios eficientes de calidad y con trato digno. 

En apego a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 

información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, publicados el once de octubre de dos mil dieciséis en el Diario 

Oficial de la Federación y con fecha de última reforma publicada en el mismo el veintiocho de julio de 

dos mil veintiuno, se incluyen las proyecciones de las finanzas públicas por un periodo de tres años 

(Anexo I). 

La actividad económica y social de nuestro Municipio continúa con su restablecimiento paulatino 

después de más de 18 meses de que se diera a conocer el primer caso positivo de COVID en nuestro 

Municipio y a medida que se evoluciona en el conocimiento sobre el virus y sus mecanismos de 

transmisión, se ha logrado un mejor manejo en las medidas de contención sanitaria. A la par la 

distribución de las vacunas ha favorecido el avance en la aplicación de éstas, lo cual ha permitido la 

reapertura gradual de numerosas actividades, sin la necesidad de confinamientos estrictos. No 

obstante lo anterior, la recuperación continúa siendo determinada por la evolución de la enfermedad 

sin aún poder alcanzar los niveles de una normalidad al 100%, y ha impactado de distintas maneras a 

sectores económicos y grupos de la población, por lo que no hay que perder de vista que aún cuando la 

pandemia sigue vigente, se deben mantener los protocolos sanitarios para evitar repuntes de los 

contagios que pudieran volver a frenar la economía.

Otro de los riesgos relevantes para el Municipio de Mérida es la contingencia relacionada con la 

terminación anticipada del contrato de arrendamiento por cambio de luminarias con la empresa 

AB&C Leasing, deuda que fue transmitida al Banco Santander (México), Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, correspondiente al juicio 

ordinario mercantil promovido por este último, en contra del Ayuntamiento de Mérida y AB&C Leasing 
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el artículo 14 del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO.- Que la conformación del Consejo Consultivo, se regirá conforme al acuerdo de su creación 

que emita el Cabildo, considerando a las autoridades competentes, a los organismos públicos y 

privados encargados de la protección de animales, así como representantes destacados en la materia. 

Que su instalación será dentro de los tres primeros meses de gobierno de cada ayuntamiento, como lo 

establece el artículo 15 del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento para la Protección de 

la Fauna en el Municipio de Mérida, se presenta a este H. Cabildo la propuesta para crear el “Consejo 

Consultivo de Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida”, como un organismo auxiliar de las 

autoridades encargadas de la aplicación del mismo, con el fin de proponer acciones tendientes a 

proteger y controlar el desarrollo de la fauna que se encuentra en el Municipio.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la creación del “Consejo Consultivo de Protección de la 

Fauna en el Municipio de Mérida”, para efectos del presente Acuerdo "El Consejo", mismo que fungirá 

como un órgano de consulta, asesoría y opinión, encargado de contribuir y proponer acciones 

orientadas y relativas a la preservación, regulación, control y posesión de animales. que son de su 

competencia.

SEGUNDO.- "El Consejo" estará integrado por: 

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

representante que él designe;

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

III. Una Secretaria Técnica, que será la jefa de Cultura Ambiental de la Unidad de Desarrollo 

Sustentable, o quien coordine el Programa de Bienestar Animal; 

IV. La Regidora Presidenta y un(a) regidor(a) integrante de la Comisión Permanente de Salud y 

Ecología;

V. La Regidora Presidenta y un(a) regidor(a) integrante de la Comisión Permanente de 

Seguridad Pública y Tránsito;

VI. La Regidora Presidenta y un(a) regidor(a) integrante de la Comisión Permanente de Servicios 

Públicos;

VII. El Secretario de Participación Ciudadana;

Acuerdo por el cual se aprueba la Iniciativa de “Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

Yucatán”, para el Ejercicio Fiscal 2022.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento de Mérida 2021-2024 plantea continuar siendo un gobierno humanista integrado por 

personas comprometidas y sensibles que conduzca el esfuerzo social para la autogestión del bien 

común e impulse políticas públicas de mediano y largo plazo para lograr cambios profundos, 

respetando y promoviendo la ley y el estado de derecho.

Así también, tiene el firme compromiso de continuar impulsando la participación ciudadana en el 

quehacer municipal, la rendición de cuentas y mantener la política de transparencia en el manejo de los 

recursos municipales, esta administración continuará promoviendo el manejo eficiente de los recursos 

municipales en la ejecución de obras y programas, así como en la aplicación de políticas públicas que 

redunden en múltiples beneficios para toda la ciudadanía.

La presente Administración Municipal tiene el objetivo de implementar acciones para el manejo 

eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos, que contribuyan a fortalecer la 

eficiencia recaudatoria de los ingresos locales o de gestión, y que permitan  mantener a Mérida como 

una de las  mejores ciudades del país, la cual, trabajará por un proyecto a largo plazo que permita elevar 

la calidad de vida de los meridanos, fomentar e impulsar entre los habitantes una cultura 

emprendedora, en apego a la normatividad vigente, para el logro de un futuro próspero, sustentable, 

inclusivo, seguro, ordenado y funcional, logrando la cobertura de los servicios públicos municipales con 

altos estándares de calidad y la satisfacción de los habitantes del Municipio, a través de la dotación de 

servicios y programas municipales. 

La iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida que se propone tiene por objeto establecer los 

ingresos que el Municipio estima percibir durante el ejercicio fiscal 2022, para cumplir con sus 

funciones y garantizar el desarrollo económico y buen funcionamiento de éste, la cual servirá de base 

para el cálculo de las partidas que integrarán el Presupuesto de Egresos del Municipio. 

El proyecto de iniciativa que se propone, está elaborado con base en lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, así como en 

las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Asimismo, para su elaboración, también se tomaron en consideración los Criterios Generales de 

Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

La Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, además 

de contener los conceptos de fuentes ordinarias de ingresos de conformidad a lo establecido en la Ley 

de Hacienda del Municipio de Mérida, también prevé otras fuentes de ingresos extraordinarios, las 

cuales a través de su Órgano Hacendario podrá cobrarse a los contribuyentes domiciliados dentro del 
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VIII. Los Directores o Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal siguientes: 

a. Servicios Públicos Municipales; 

b. Salud y Bienestar Social, y 

c. Policía Municipal; 

IX. El Titular o encargado del Centro Municipal de Control Animal; 

X. Los representantes de las dependencias federales y estatales siguientes: 

a. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Delegación Yucatán;

b. Fiscalía General del Estado de Yucatán;

c. Secretaría de Salud del Estado de Yucatán (SSY); 

XI. Los representantes de las instituciones, organismos y miembros de la sociedad civil que se 

relacionan a continuación: 

Colegios de Profesionistas:

a. Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies del Estado de Yucatán, 

A.C. (AMVEPEY, A.C.),

b. Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Yucatán, A.C.,

c. Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Pequeñas Especies, A.C.,

Instituciones Académicas:

a. Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi;

b. Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma  de Yucatán (UADY);

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

Organizaciones civiles y ciudadanos con experiencia en el tema: 

a. Albergue Franciscano del Animal Desprotegido, A.C. (AFAD),

b. Alianza Un millón de Esperanzas, A.C.,

c. Cinco Patas, A.C.,

d. Consejo Internacional de Adiestradores Veterinarios, Criadores, Especialistas y 

Protectoras, A.C. (CIAVCEP),

e. Evolución Animal, A.C.,

f. Green Pets Resort,

g. Huellitas de Amor, A.C.,

h. Planned Pethood, A.C., 

i. Perpópolis, A.C.,

j. Sanando Patitas, A.C.,

k. Washiro A.C.,

l. L.E.P. Marcia Lara Ruiz, y

XII. Los demás organismos e instituciones relacionadas con la protección de la fauna a invitación 

del Presidente de "El Consejo". 

II y III, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que la Dirección del Catastro es la dependencia responsable de administrar el 

sistema de gestión catastral, así como identificar, registrar y valuar los bienes inmuebles 

establecidos en el Municipio, y entre sus atribuciones, está la de elaborar anualmente en 

coordinación con los titulares de las Subdirecciones de la Dirección a su cargo, la propuesta de 

modificación a la Ley de Hacienda en materia de Catastro, según lo dispone el artículo 74, fracción 

XLVIII, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda atiende a las necesidades 

presentes de la Administración Pública Municipal, el cual es el instrumento legítimo por el cual este 

Ayuntamiento determina esencialmente las contribuciones necesarias para el gasto público, que 

redunda en beneficios directos e indirectos de los habitantes del Municipio.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la iniciativa de Reformas a la “Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida, Yucatán”, para quedar en los términos del proyecto que, en archivo electrónico 

se adjunta al presente documento. 

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

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para enviar al H. Congreso del Estado de Yucatán, la 

Iniciativa de Reformas a que se refiere el punto Primero de este instrumento jurídico. 

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

toda la documentación que se requiera para el cumplimiento del presente Acuerdo.

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

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

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

veintiuno. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Todos los integrantes de "El Consejo" tendrán derecho a voz y voto. En caso de empate, el Presidente 

de “El Consejo” tendrá el voto de calidad. 

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

I. Proponer, apoyar y evaluar en forma conjunta con la Unidad de Desarrollo Sustentable y las 

Direcciones de Servicios Públicos Municipales, Salud y Bienestar Social, y Policía Municipal, 

los programas y actividades implementados por las mismas, en el ámbito de sus debidas 

competencias en materia de protección de la fauna; 

II. Elaborar las propuestas y recomendaciones para mejorar las acciones y campañas de 

protección de la fauna en el Municipio, a fin de que las instituciones y asociaciones de la 

sociedad civil, coadyuven con las autoridades federales, estatales y municipales; 

III. Elaborar el Reglamento Interno de “El Consejo” para su validación y aprobación en la primera 

sesión ordinaria;

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

validando y aprobando lo correspondiente al primer año, en la primera sesión ordinaria. 

V. Celebrar cuando menos una sesión ordinaria cada seis meses y las sesiones extraordinarias 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 

VI. Resolver los asuntos que someta a su consideración el Presidente de “El Consejo” o su 

representante;

VII. Conformar comisiones o grupos de trabajo, afines en materia de protección a la fauna, de 

acuerdo a las estrategias de trabajo que sean necesarias, y 

VIII. Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables de la materia.

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

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

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

“El Consejo”; 

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

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

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

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

de la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor funcionamiento de “El Consejo”, y

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

legales aplicables.

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

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

II. Coordinar el desarrollo de las acciones que se acuerden en “El Consejo”;

III. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos;

IV. Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente de “El Consejo” y resolver las 

consultas que se sometan a su consideración;

V. Informar al Presidente de “El Consejo” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;

plazos que anualmente determine el Congreso del Estado y la legislación aplicable; IV.- Los ingresos 

derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, y V.- Los provenientes de los 

financiamientos, según lo señala el artículo 140 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Cabildo, en el ámbito de su competencia, propondrá al Congreso del Estado, las cuotas 

y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones especiales y las tablas de valores unitarios 

del suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, conforme a lo que estipula el artículo 141 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que, para los efectos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

los ingresos serán ordinarios y extraordinarios, los primeros serán tributarios y no tributarios; y los 

segundos, los no previstos. I.- Serán ordinarios: a) Los Impuestos; b) Los Derechos; c) Las 

Contribuciones de Mejoras; d) Los Productos; e) Los Aprovechamientos; f) Las Participaciones, y g) Las 

Aportaciones. II.- Serán extraordinarios: a) Los que autorice el Cabildo, en los términos de su 

competencia y de conformidad a las leyes fiscales, incluyendo los financiamientos; b) Los que autorice 

el Congreso del Estado, y c) Los que reciban del Estado o la Federación por conceptos diferentes a las 

participaciones y aportaciones, de conformidad con lo que señala el artículo 142 de la mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, para cubrir los 

gastos de su administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá, por conducto de su Hacienda 

Pública, los ingresos que por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos que se establecen en la Ley de Hacienda del Municipio 

de Mérida, Yucatán, vigente, y en la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, como lo establece el 

artículo 1, párrafo primero, de la referida Ley de Hacienda.

DÉCIMO TERCERO.- Que son disposiciones fiscales del Municipio: I.- La Ley de Hacienda; II.- La Ley de 

Ingresos del Municipio de Mérida; III.- Las disposiciones que autoricen ingresos extraordinarios, y IV.- 

Los Reglamentos Municipales y las demás leyes, que contengan disposiciones de carácter hacendario, 

como dispone el artículo 2 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, vigente.

DÉCIMO CUARTO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Ingresos le corresponde, entre otras, la 

atribución para proponer a la Subdirección de Política Tributaria las modificaciones y reformas a la Ley 

de Ingresos del Municipio de Mérida, así como a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, tal como lo 

dispone la fracción I del artículo 69 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Política Tributaria le corresponden, 

entre otras, las siguientes atribuciones: I. Elaborar el anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Mérida; II. Elaborar el anteproyecto de iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida, y III. Revisar las cuotas y tarifas de los servicios prestados por las dependencias o 

unidades administrativas, con el objeto de mantenerlos actualizados e integrarlos en su caso, al 

anteproyecto de Ley correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracciones I, 
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VI. Proponer y someter a consideración de los integrantes de “El Consejo” el programa anual de 

trabajo, y

VII. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo”, el Presidente del mismo y 

otros ordenamientos legales aplicables.

SEXTO.- La Secretaria Técnica de "El Consejo" tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Formular el orden del día para cada sesión y someterlo a consideración del Presidente o de su 

representante, según sea el caso;

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

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

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

integrantes de “El Consejo”; 

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

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

electrónicos para tal efecto;

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

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

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

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

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

información referente a “El Consejo”, 

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

Ejecutiva, y

X. Las demás que establezca el programa de trabajo de “El Consejo”, así como la dependencia 

responsable.

SÉPTIMO.- Los Consejeros tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

II. Nombrar un representante para las sesiones en caso de ausencia, quienes deberán estar 

previamente acreditados ante la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo” y ser personas con 

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

quienes se desempeñen como regidores; 

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

de “El Consejo”;

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

V. Las demás que señale el Reglamento de Protección de la Fauna del Municipio de Mérida, el 

Reglamento Interno de “El Consejo” y demás disposiciones legales aplicables. 

OCTAVO.- Los miembros de “El Consejo”, no devengarán sueldo alguno por las funciones que realicen, ya 

que el cargo tendrá el carácter de honorario, asimismo, las decisiones y conclusiones que se tomen, 

serán opiniones del mismo sin que obliguen a la autoridad municipal; esto, de conformidad con el artículo 

 

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

Municipal, como lo señala el artículo 55, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Yucatán.

QUINTO.- Que son autoridades hacendarias y fiscales: I.- El Cabildo; II.- El Presidente Municipal; III.- El 

Síndico; IV.- El Tesorero, y V.- Las demás que establezca la correspondiente Ley de Hacienda 

Municipal, según lo establece el artículo 84 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

SEXTO.- Que el Tesorero es el titular de las oficinas fiscales y hacendarias del Municipio; será 

nombrado y removido por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, como lo señala el artículo 

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

SÉPTIMO.- Que es facultad del Tesorero, entre otras, intervenir en la elaboración de los proyectos de 

ley, reglamentos y demás disposiciones administrativas relacionadas con el manejo de la Hacienda 

Municipal, según lo dispuesto en el artículo 87, fracción III, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que la hacienda municipal, como elemento integrante del patrimonio público, se 

constituye por la totalidad de los ingresos que apruebe el Congreso del Estado, en las leyes de la 

materia; las que incluirán su determinación, cobro y recaudación. Su objeto será atender el gasto 

público y demás obligaciones a cargo del Municipio, como lo señala el artículo 139 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la hacienda municipal se regirá por los principios de autonomía administrativa, libre 

ejercicio, transparencia y legalidad; y se forma por: I.- Los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora; las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y 

todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado establezca a su favor; II.- Las 

participaciones federales y estatales, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por el Congreso del Estado; III.- Las aportaciones, con arreglo a las bases, montos y 
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73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

ejercicio de sus funciones.

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

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

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

TRANSITORIOS

PRIMERO.- "El Consejo” podrá instalarse y sesionar por primera vez al día hábil siguiente de la 

aprobación del presente Acuerdo. 

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

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

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

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

veintiuno.

Se reforma la fracción II, del artículo 144-B, al cambiar el nombre del servicio proporcionado a Emisión 

de Dictamen de Riesgo y se adicionan las fracciones III, IV y V al incluir los servicios Emisión de Análisis 

de Riesgo, Revisión y Registro de Programas Internos de Protección Civil y Emisión de Constancia de 

Cumplimiento de Requisitos en Materia de Protección Civil. Se reforma la fracción II, del artículo 144-C, 

respecto al nombre del derecho y se adicionan los incisos a), b), c) y d), para establecer rangos en virtud 

de la complejidad del servicio, según las dimensiones del área a revisar. Asimismo, se  adicionan a este 

mismo artículo las fracciones III, con sus incisos a), b) c) y d); la fracción IV, con sus incisos a) y b) y la 

fracción V con sus incisos a), b), c), d), e) y f), para establecer el costo de los derechos mencionados; 

esto, en virtud de lo establecido en la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán y al Reglamento de 

Protección Civil del Municipio de Mérida. Finalmente, se adiciona un último párrafo al artículo 144-C para 

precisar el momento en el cual se deben pagar los derechos establecidos por los Servicios en materia de 

Protección Civil.

Por estas razones, se somete a consideración de este H. Cabildo la presente propuesta de Iniciativa de 

Reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, teniendo como premisas 

fundamentales: fortalecer los ingresos de captación directa o propios, controlar y mantener finanzas 

sanas, otorgar certidumbre jurídica y brindar transparencia en el ejercicio del gasto público; y

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

PRIMERO.- Que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine, de conformidad con el principio de paridad, están investidos de personalidad jurídica y 

manejan su patrimonio conforme a la ley, administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 

las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso; percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 

adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 

división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles, tienen como atribución, en materia de Hacienda, la de aprobar las iniciativas de Ley de 

Ingresos y Ley de Hacienda, remitiéndolas al Congreso del Estado para su posterior aprobación. Que la 

primera, contendrá la estimación de obligaciones o financiamientos destinados a inversiones públicas 

productivas, entre otros rubros y deberá enviarse el proyecto a la legislatura local a más tardar el 

veinticinco de noviembre de cada año, asimismo, tienen como fin principal, atender las necesidades 

sociales de sus habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y 

sustentable del Municipio, 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, fracciones I, párrafo primero; II, párrafo primero, y IV 

párrafo primero, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafos 

primero y segundo, 77, Bases Cuarta y Novena, 82, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, 2 y 41, incisos A), fracción II, y C, fracción XI, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán; 2, 3, 4 y 5, párrafo primero, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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 

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 aprueba crear el “Comité de Participación Ciudadana de las Obras 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, por el término de la Administración 2021-

2024.

H. CABILDO:

Los Fondos de Aportaciones Federales son recursos que la Federación transfiere a las haciendas 

públicas de los Estados y, en su caso, a los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación 

Fiscal.

Estas aportaciones se incorporaron como tales en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 

en el Capítulo V, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), partir de 1998, producto de las reformas al 

sistema de transferencias.

Los Fondos de Aportaciones Federales, ordinariamente conocidos como Ramo General 33, 

transfieren recursos del presupuesto federal a los Estados y municipios, destinados a la atención de 

responsabilidades que la Federación había trasladado a éstos con anterioridad por la vía de convenios 

(educación y salud), así como responsabilidades que a partir de las reformas a la Ley de Coordinación 

Fiscal asumieron los Estados. Igualmente, se incluyeron recursos que eran canalizados a los 

gobiernos estatales para la construcción de infraestructura básica por medio de los Convenios de 

Desarrollo Social. Finalmente, se añadieron recursos para la atención de problemas de seguridad 

pública, educación tecnológica y de adultos.

Con la creación, en su momento, del Ramo General 33 se dotó a las entidades federativas y municipios 

de mayor certeza jurídica y certidumbre respecto de la disponibilidad de recursos, así como mayores 

responsabilidades respecto del uso y vigilancia de los mismos.

Dichas aportaciones federales son administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades 

Federativas y, en su caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales que las reciben, 

conforme a sus propias leyes. De ahí la obligación de que los Ayuntamientos promuevan, impulsen y 

den seguimiento a la organización y a la participación social, así como a la operación de los Fondos del 

Ramo General 33.

Todo esto, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Desarrollo Social; de 

ahí que los Ayuntamientos promuevan la participación de la comunidad, mediante la recepción de 

propuestas de obras y acciones, las cuales serán congruentes con sus respectivos planes de 

desarrollo social municipal. Dicha participación es un compromiso de la vida democrática que busca 

cada vez mejores condiciones económicas, sociales y culturales para la sociedad en su conjunto. 

Esta participación debe llevarse a cabo de manera corresponsable entre el Gobierno Municipal y los 

grupos sociales; en este sentido, es responsabilidad exclusiva del Gobierno Municipal la integración 

de un Comité que garantice la presencia amplia, plural y democrática de las comunidades en las 

público del patrimonio municipal cuando se trate de Ductos o conductores de gas natural, gasolina, 

diésel y demás derivados del petróleo, ductos o conductores para la explotación de servicios 

digitales y ductos o conductores de cualquier tipo distintos a los señalados anteriormente. De igual 

forma, se propone adicionar un antepenúltimo párrafo a este artículo para prever la periodicidad del 

pago del derecho por el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público del patrimonio 

municipal.

Se adiciona la fracción XVII al artículo 101, relativo a Nombramiento de Beneficiario, a efecto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 del Reglamento del Servicio Público de Panteones del 

Municipio de Mérida vigente.

Se reforma el costo de los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 102, ya que actualmente el costo 

de los servicios se encuentra invertido en función a lo que le cuesta al Municipio proporcionar los 

servicios esto es, el servicio de ambulancia incluye ir por el cuerpo y llevarlo al lugar donde se prepara 

para el servicio funerario, así como la realización de los trámites correspondientes para inhumar o 

cremar según sea el caso; en tanto, que el servicio de carroza únicamente consiste en trasladar el 

cuerpo al lugar donde se realizará el sepelio.

Se reforma el artículo 131 de la indicada Ley, a efectos de señalar el nombre actual de la Dirección de 

Desarrollo Económico y Turismo, tal como se encuentra en el organigrama vigente aprobado por el H. 

Cabildo.

Se reforman los artículos 133, 134 y 135 para adicionar el objeto, base y tarifa de 3 nuevos servicios 

orientados a Desarrollos Inmobiliarios ubicados en las comisarías donde el Municipio de Mérida 

proporcione los servicios de agua potable, dichos servicios son Dictamen de factibilidad de dotación 

de agua potable a Desarrollos Inmobiliarios ubicados en comisarías del Municipio de Mérida, 

Dictamen de autorización de proyecto de ampliación de red de agua potable a Desarrollos 

Inmobiliarios en comisarías del Municipio de Mérida y Dictamen de autorización de modificación de 

proyecto de ampliación de red de agua potable a Desarrollos Inmobiliarios en comisarías del 

Municipio de Mérida. Se reforma el primer párrafo del artículo 137 para especificar los plazos en los 

cuales deben cubrirse los derechos objeto de la sección Décima Séptima, relativa a los derechos por 

el Servicio de Agua Potable y Drenaje; asimismo, se deroga el último párrafo del artículo 137; esto, en 

virtud de que el servicio de reconexión no es proporcionado dado que el servicio de agua no puede ser 

suspendido por adeudar pagos.

Se reforma la fracción II del artículo 140, al modificar la periodicidad del pago, así como la cuota 

establecida con la finalidad de hacerla más accesible a los locatarios.

Se deroga el segundo párrafo de la fracción III, del artículo 140, ya que actualmente ninguno de los 

sujetos encuadra en ese supuesto.

Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 141, para precisar el plazo 

en el cual deben ser cubiertas las cuotas correspondientes a los derechos establecidos en las 

fracciones II y III, del artículo 140 de la Ley mencionada.
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acciones de Desarrollo Social, aún cuando las obras sean convenidas con alguna instancia Estatal 

y/o Federal.

De ahí que resulte necesario, proponer la creación del “Comité de Participación Ciudadana de las 

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, que será un órgano consultivo que analizará y 

priorizará las necesidades y problemas del Municipio durante la presente Administración Municipal, 

y

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

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

conforme a la ley, administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 

los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 

establezcan a su favor y, en todo caso, las participaciones federales, que serán cubiertas por la 

Federación a los Municipios con arreglo en las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las legislaturas de los Estados, tal y como lo señalan los artículos 115, fracciones II y 

IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, base Cuarta, 82, 

fracción V, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que los Ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con las bases 

normativas que establezca el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los 

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

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

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

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

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

115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 de 

la Constitución Política del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que la Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la 

Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones 

territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los 

ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración 

administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 

coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento, asimismo la información 

financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la coordinación fiscal, 

se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad gubernamental, en los términos 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como lo señala el artículo 1, párrafos primero y 

último, de la aludida Ley. 

CUARTO.- Que son participaciones federales a los Municipios, las asignaciones que correspondan a 

éstos de los ingresos federales, establecidos en el Capítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal 

Federal, como lo señala el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal de Estado de Yucatán.

En ese sentido, se reforma el inciso c), de la fracción IV, del artículo 75, para homologar el servicio, a la 

base del derecho establecida en el numeral 3 de la fracción IV, del artículo 76.

Se reforma el numeral 3 de la fracción IV, del artículo 76, adicionándose los incisos a), b) y c), para 

individualizar el importe del derecho para la obtención de la licencia para excavación de zanjas en 

vialidades dependiendo del supuesto normativo que se trate.

Se deroga el numeral 2 de la fracción VI, del artículo 76, esto en virtud de que actualmente no se cobran 

estos derechos dentro de las licencias de urbanización.

Se adiciona el numeral 5 con los incisos a), b) y c) a la fracción VIII, del mismo artículo 76, para contemplar 

la emisión de un dictamen técnico de viabilidad para la instalación subterránea o aérea de ductos o 

conductores de gas natural, gasolina, diésel y demás derivados del petróleo, ductos o conductores para 

la explotación de servicios digitales y ductos o conductores de cualquier tipo distintos a los señalados 

anteriormente, con la finalidad de individualizar el importe del derecho a cubrir en cada supuesto, este 

dictamen servirá de sustento para obtener la licencia para excavación de zanjas en vialidades.

Se adiciona un último párrafo al artículo 80 de dicha Ley para hacer referencia a las cuotas que los 

Organismos Descentralizados o Paramunicipales pueden cobrar por concepto de reproducción de 

documentos o archivos a los cuales se refiere el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública.

Se reforma el inciso a) de la fracción VI, del artículo 89, al adicionarse cinco numerales y un último 

párrafo, con la finalidad de establecer los rangos de construcción, conforme a los cuales se pagarán los 

derechos establecidos por la elaboración de planos tamaño carta, en virtud de que a mayor superficie 

de construcción se requieren más recursos humanos y técnicos para proporcionar el servicio, 

adicionalmente, el costo actual ya no es acorde con la situación inmobiliaria del Municipio de Mérida.

Se reforman los incisos a) y b) de la fracción VII, del artículo 89 al eliminar el servicio de diligencia por 

ubicación física, debido a que en su lugar se ofrecerá la diligencia de marcajes, servicio que 

actualmente se encuentra incluido en dicha fracción, y que proporciona mayor información a los 

ciudadanos, ya que consiste en un oficio en el que se describen los vértices que delimitan un predio, así 

como sus medidas, superficie y colindancias como resultado del marcaje efectuado en campo por 

medio de métodos geodésico-topográficos. Por otro lado, se reforma el costo dado los incrementos en 

gasolina y otros insumos que se requieren para prestar el servicio.

Se reforma la fracción VII del artículo 95, relativa a la revisión y validación en línea (vía internet) de planos 

en formato catastral para convertirla en dos incisos, el inciso a) conserva la redacción de la actual 

fracción VII y se adiciona el inciso b) relativo a la validación de planos en línea para la revisión técnica de 

la documentación de constitución o modificación del régimen de propiedad en condominio. Además 

dicho inciso b) contiene tres numerales a fin de establecer rangos, ya que a mayor número de fracciones 

o niveles que tenga un condominio más tiempo se invierte en recursos humanos y técnicos.

Se reforma el inciso d) de la fracción I, del artículo 98, adicionándole los numerales 1, 2 y 3 de la Ley para 

individualizar el importe del derecho a cubrir por el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio 
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QUINTO.- Que en la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación 

federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 

transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y, en su caso, de los Municipios, 

condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 

aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, es decir, para el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, como lo señala el artículo 25, fracciones III y IV, de 

la citada Ley.

SEXTO.- Que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para 

efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. 

de la Ley de Coordinación Fiscal, según estimación que de la misma se realice en el propio 

presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese 

ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.3066% corresponderá al Fondo para la 

Infraestructura Social de las Entidades y el 2.2228% al Fondo para Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este fondo se enterará mensualmente en los 

primeros diez meses del año por partes iguales a las Entidades por conducto de la Federación y, a los 

Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a través de las Entidades, de 

manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, 

que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la mencionada Ley.

SÉPTIMO.- Que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se 

destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 

prioritaria. A) Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a 

los siguientes rubros:  I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y 

educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo 

señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la 

Secretaría de Desarrollo Social; II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y 

acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones 

territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la 

entidad. Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere el 

artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, se deberán orientar preferentemente conforme al 

Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios 

o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá 

publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero. En el caso de los 

municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de 

recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

trato o consecuencia con relación al tributo.

Por ello, las tarifas progresivas propuestas en la iniciativa, contienen un sistema de rangos basados 

en un límite inferior, un límite superior, una cuota fija y una tasa marginal aplicable sólo al excedente 

del límite inferior, lo que permite que las mismas contengan los elementos necesarios para respetar 

el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, pues le corresponde pagar una carga 

tributaria superior a quien revela mayor capacidad económica y menor, a quien expresa una 

capacidad económica inferior. 

En ese sentido, los elementos cuantitativos del Impuesto Predial e Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, como lo son la tasa, factor o tarifa imponible, el método de cálculo idóneo y acorde a la 

naturaleza especial de dichas contribuciones, que garantizan la eficacia y respeto a los principios 

constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria, se logra a través del esquema impositivo 

establecido en las Tarifas Progresivas.

Es preciso mencionar que la comprobación de la proporcionalidad del factor aplicable sobre el 

excedente del límite inferior del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles que se propone en la 

reforma es de 0.002; en tanto que la comprobación de la proporcionalidad del factor aplicable sobre 

el excedente del límite inferior del Impuesto Predial base Valor Catastral correspondiente a los 5 

rangos que se adicionan a la tarifa es de 0.02.

Se agrega que ha sido criterio reiterado de los Tribunales de la Federación, que es necesario que los 

valores arrojados por las Tarifas Progresivas respeten el principio de proporcionalidad tributaria.

Así entonces, en apego a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria y 

siendo el  Impuesto Predial y el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles las dos fuentes de ingresos 

de captación directa más representativas, y dado que son de vital importancia para prestar servicios 

municipales con la eficiencia y calidad debida, se reforma la tabla correspondiente a la tarifa del 

impuesto predial base valor catastral contenida en el artículo 47 al adicionar 5 nuevos rangos; 

igualmente, se propone la reforma del artículo 60 correspondiente al cálculo del Impuesto sobre 

Adquisición de Inmuebles al pasar de aplicar una tasa única a una tarifa progresiva.

Igualmente y con el fin de continuar impulsando el fortalecimiento de la Hacienda Pública, propósito 

fundamental de esta Administración, se genera la necesidad de mantener la seguridad de los 

ciudadanos, mediante el establecimiento de cuotas y tarifas para hacerle frente a los compromisos 

de ofrecer servicios de calidad y que satisfagan las necesidades y demandas ciudadanas, para ello, es 

necesario determinar que los servicios tengan un valor justo e intrínsecamente relacionado con el 

servicio prestado, como consecuencia de esto, se propone actualizar diversos montos de los 

derechos por los servicios que presta el Ayuntamiento, por medio de mecanismos que faciliten 

administrativamente su recaudación y además contribuyan al objeto fundamental de la política fiscal 

de generar los recursos financieros indispensables para el desarrollo adecuado de sus funciones, tal 

es el caso de la Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro, Dirección de Servicios 

Públicos Municipales, Central de Abasto, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Gobernación.
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Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este programa será convenido 

entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad 

correspondiente y el municipio o demarcación territorial de que se trate. Los recursos de este 

programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las 

capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el 

catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social. Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales 

podrán destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados 

como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, 

así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines 

específicos a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. B) La Secretaría de 

Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones: I. De la Secretaría de Desarrollo 

Social: a) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y 

sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la Ley 

General de Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, y b) Proporcionar capacitación a las 

entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento 

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

Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las 

Entidades y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la 

Secretaría de Desarrollo Social; II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: a) 

Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la 

entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del 

Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo 

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; b) Promover la participación de las comunidades 

beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; c) Informar a sus 

habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, 

sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 

federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; d) 

Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; e) Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del 

medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; f) Reportar trimestralmente a la Secretaría 

de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito 

Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los 

recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con 

base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que los 

Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes 

que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a 

su favor y en todo caso, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 

los Estados sobre la propiedad inmobiliaria.

Desde la reforma de 1999, a nuestra Carta Magna, su artículo Quinto Transitorio, faculta a los Municipios 

para equiparar los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria.

Por mandato constitucional los valores catastrales deben ser equiparables a los valores de mercado; 

por lo tanto, la actualización de los mismos se realiza de manera anual dado que la economía es una 

actividad que siempre está en movimiento. Es preciso señalar que para el año 2021 no se realizó la 

actualización de valores catastrales debido a la incertidumbre económica derivada de la pandemia por 

COVID-19; por esta razón, y ante la recuperación acelerada del sector inmobiliario, para el año 2022 se 

considera actualizar los valores catastrales con el fin de proteger la plusvalía del patrimonio de los 

meridanos. Asimismo, Mérida se ha convertido en un atractivo para la inversión inmobiliaria por la 

calidad de vida que ofrece en términos de seguridad, servicios, certeza jurídica, oferta cultural, 

sustentabilidad y uso de la tecnología, entre otros, por lo que la actualización de la valía territorial 

permite que sea competitiva con ciudades de condiciones similares. Así pues, considerando que la 

actualización de valores catastrales implica un ejercicio masivo, y tomando como referencia el estudio 

de valores comerciales del año 2020 elaborado por el Colegio de Valuadores, la propuesta de 

actualización es únicamente por concepto de la inflación observada para el año 2020 y la proyectada 

para 2021 determinadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), manteniendo la 

valuación al 80% del valor comercial. Cabe señalar que la actualización únicamente contempla el suelo y 

la construcción nueva.

Por su parte, los impuestos, son las contribuciones establecidas en la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida que deben pagar las personas físicas y las morales que se encuentren en las situaciones jurídicas 

o de hecho, previstas por la misma y que sean distintas a los derechos y contribuciones de mejora, en 

este contexto, se reforman las tablas contenidas en las fracciones I, II y III, se reforma el párrafo primero 

y la tabla relativa a plazas comerciales de la fracción IV, se reforman las tablas de la fracción V relativas a 

Especificaciones y Valores Unitarios de Construcciones Tipo Antiguo (Más de 50 años), Tipo Moderno 

(Menos de 50 años) y Tipo Industrial,  se reforma la nota 2, se adiciona la nota 6, y se recorre el último 

párrafo, de la fracción VI, todo del artículo 46.

En relación con el principio de proporcionalidad tributaria, se ha sostenido que dicho principio radica en 

que las contribuciones deben impactar a cada sujeto pasivo en función de su respectiva capacidad 

económica o manifestación de la riqueza, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, 

utilidades o rendimientos, de tal manera que los contribuyentes que obtengan ingresos elevados 

tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

Por otra parte, la equidad tributaria significa que la ley sitúe a los contribuyentes en una condición de 

igualdad jurídica, es decir que quienes se encuentran en el mismo supuesto impositivo reciban el mismo 
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Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y g) Publicar en su página oficial de 

Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. Dichas publicaciones deberán 

contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales 

de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. Los municipios que no cuenten con página 

oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la entidad federativa correspondiente, para que 

éste publique la información correspondiente al municipio, y III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, generar un sistema geo referenciado para difundir a través de su página oficial de Internet, las 

obras en cada municipio o demarcación territorial financiadas con los recursos provenientes de este 

Fondo. Dicho sistema deberá contener la información del contrato bajo el cual se celebra, informes 

trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión, tal como lo dispone el artículo 

antes citado de la Ley de Coordinación Fiscal.

OCTAVO.- Que las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban 

los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito 

Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas 

de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de 

sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere el 

artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, 

incisos a) y c), de dicha Ley, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 37 de la misma.

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

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

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

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

artículo 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que es obligación del Presidente Municipal, presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter a la aprobación del Cabildo, las demás disposiciones de observancia general, de 

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

que determinen las leyes y el Cabildo, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

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

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

políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal y 

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

obligan a las autoridades, tal como lo establece el artículo 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Acuerdo por el cual se aprueba la Iniciativa de Reformas a la “Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida”.

H. CABILDO: 

De conformidad con lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos de la 

Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Una de las principales funciones de un gobierno es satisfacer las necesidades básicas de sus 

gobernados, y para ello, éste tiene que propiciar las condiciones para generar y allegarse de los 

recursos suficientes para atender las demandas de la ciudadanía y las necesidades que se derivan del 

proceso de desarrollo económico y del bienestar social.

En ese sentido, atendiendo a los compromisos de la Administración 2021-2024, el H. Ayuntamiento 

de Mérida, enfoca sus acciones en mantener un marco jurídico acorde a nuestra realidad 

socioeconómica, transparente en la rendición de cuentas, garante de los principios 

constitucionales, mediante un esquema de fortalecimiento de los ingresos de captación directa o 

propios, con orden, disciplina, equidad y sustento en el gasto, que redunden en obras, propiciando un 

escenario en el que confluyan el crecimiento económico de la entidad y el bienestar común de los 

habitantes de nuestro Municipio.

Por lo anterior, esta autoridad mantiene la administración pública en constante perfeccionamiento, 

adecuándola a las necesidades técnicas y humanas de la Entidad, considerando que día a día crece la 

demanda de los servicios, por lo que se requiere la generación de recursos públicos para dotar de 

dichos servicios a la ciudadanía.

En tal sentido, se proponen diversas adecuaciones a la legislación hacendaria, que contribuirán a 

consolidar el marco normativo-financiero del Municipio de Mérida, otorgándole herramientas para 

fortalecer el sistema de recaudación que redunde en el saneamiento de las finanzas públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas y que proporcione mayor certidumbre al contribuyente en 

cuanto a las contribuciones que debe pagar, cuidando los principios de equidad y proporcionalidad, 

que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurando la reorientación 

del destino de los ingresos públicos hacia la atención de las necesidades más apremiantes de la 

población.

La propuesta de iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, se elaboró con 

responsabilidad, de manera objetiva, en apego a los criterios de disciplina y responsabilidad fiscal.

Primeramente, el proyecto contempla se adicione un último párrafo al artículo 40, para precisar que 

el valor de la Unidad de Medida y Actualización a considerarse para efectos de la Ley de Hacienda, será 

el valor diario establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios, para 

atender asuntos de interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes; dichos órganos 

tendrán las facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezcan, como lo 

establece el artículo 74 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que la persona titular de la Subdirección de Participación Ciudadana, tendrá las 

atribuciones siguientes: V. Impulsar la instalación de Consejos Ciudadanos y supervisar la correcta 

y oportuna aplicación del Manual para la conformación, organización y funcionamiento de Órganos 

Consultivos y/o Comités municipales, y VI. Las demás que le encomienden el Cabildo, la persona 

titular de la Presidencia Municipal y/o la Secretaría Participación Ciudadana, este Reglamento y 

otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes, como lo dispone el artículo 38, fracciones V y 

VI, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que el Fondo para la Infraestructura Social Municipal es importante no sólo por la 

influencia que tiene el entorno geográfico sobre la calidad de vida, sino también porque permite 

observar y evaluar la capacidad de administración y prestación de servicios públicos por parte de los 

municipios, siendo éstos el nivel de gobierno más cercano a las necesidades y demandas de la 

gente.

DÉCIMO SEXTO.- Que con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que es necesaria la creación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el cual tendrá como objetivo primordial vigilar la 

asignación del mencionado Fondo a obras y acciones de desarrollo social, conforme a la Ley de 

Coordinación Fiscal, asegurando que los recursos se destinen al financiamiento de dichas obras 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba crear el “Comité de Participación Ciudadana de las 

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, para efectos de este Acuerdo será “El Comité”, 

como un órgano consultivo que analizará y priorizará las necesidades y requerimientos del 

Municipio que para su realización requieran la aplicación de dicho Fondo.

SEGUNDO.- “El Comité” estará integrado por:

del servicio de suministro de combustible a vehículos institucionales y particulares al servicio 

del Ayuntamiento de Mérida, así como el suministro de Gas L.P. para el abastecimiento en los 

vehículos automotores, tanques estacionarios y cilindros ubicados en los diferentes centros, 

albergues, comedores, Cendis, oficinas y toda dependencia del Ayuntamiento que así lo 

requiera; cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma;

8. Licitación Pública No. DA-2021-COPIADO Y ESCANEO-01, requerida por la Dirección de 

Administración, concerniente a la contratación, con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento, 

del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo para las diversas unidades Administrativas 

del Ayuntamiento, cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma, y

9. Licitación Pública No. DA-2021-SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA-01, la cual es requerida 

por la Dirección de Administración, relativa a la contratación, con recursos Fiscales y de 

Fortalecimiento, del servicio de seguridad, vigilancia para garantizar la seguridad del 

personal, las instalaciones y bienes de las diversas unidades administrativas, así también el 

servicio de limpieza en las instalaciones administrativas que conforman el Ayuntamiento, y 

cuya descripción completa se detalla en las bases de la mencionada Licitación.

Lo anterior, en los términos de la documentación digital cuyo archivo electrónico se adjunta al presente 

instrumento legal.

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 de licitación citados en el punto Primero de este Acuerdo, así como para suscribir la 

documentación que se requiera para el cumplimiento respectivo.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida, el resultado de los 

procedimientos derivados 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 la ciudad de Mérida, Yucatán a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

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

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

representante que él designe; 

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

III. Una Secretaria Técnica, que será la Subdirectora de Infraestructura Social de la Dirección de 

Desarrollo Social;

IV. El Regidor Presidente y un (a) Regidor(a) integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas;

V. El Regidor Presidente y un(a) Regidor(a) integrante de la Comisión Especial de Comisarías;

VI. La Regidora Presidenta y un(a) Regidor(a) integrante de la Comisión Especial de 

Participación Ciudadana;

VII. El Secretario de Participación Ciudadana;

VIII. Los asesores del Comité serán: 

a) La Directora de Finanzas y Tesorera Municipal;

b) El Director de Obras Públicas;

c) El Director de Desarrollo Urbano, y

d) El Director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida;

IX. Seis habitantes de las Colonias de Mérida siguientes:

1. C. Ligia del Rosario Carrillo y Canul, de la Colonia Manuel Ávila Camacho II;

2. C. Blanca Rosa Cauich Díaz, de la Colonia ExPlantel México;

3. C. Ligia Margarita Cobá Cobá, de la Colonia Morelos Oriente;

4. C. Martha Beatriz Salazar Sandoval, de la Colonia San Pablo Oriente;

5. C. María de los Ángeles Cobá Suárez, de la Colonia Centro, y

6. C. Caroll Alicia Padilla Burgos, de la Colonia Industrial. 

X. Seis habitantes de Comisarías del Municipio de Mérida siguientes:

1. C. Nilma Yamily Pisté Chalé, de la Comisaría de Caucel;

2. C. María Esther Padrón Ayil, de la Comisaría de Chablekal;

3. C. William Severiano Canul Huchim, de la Comisaría de Santa Cruz Palomeque; 

4. C. Lilián Iridian Mota Sánchez, de la Comisaría de Molas;

5. C. Alma Arely Baas Cumi, de la Comisaría de Cosgaya, y

6. C. Prisma Guadalupe Pech Puc, de la Comisaría de Tixcuytún.

XI. Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil siguientes:

1. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán (CMIC);

2. Fundación del Empresariado Yucateco, A.C. (FEYAC), y

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

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 las Convocatorias, bases y anexos, según 

corresponda de las Licitaciones Públicas siguientes:

1. Licitación Pública No. DALB-1-MATERIAL ELÉCTRICO-02, requerida por la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales, para la adquisición de diversos bienes como focos HID 

VSAP 100 Watts, lámparas tipo alta intensidad de descarga vapor de sodio de alta presión, 

balastros tipo desnudo para lámpara vapor de sodio alta presión 100 Watts, controles 

fotoeléctricos con cubierta de polipropileno, cables aéreos MR (PSD) construcción 2+1 

Calibre 6 AWG, e interruptores automáticos en caja moldeada de 3 Polos de 80 AMP, con 

Recursos de Fortalecimiento 2021; cuya descripción completa se detalla en las bases de la 

misma;

2. Licitación Pública No. DALB-1-CONCRETO ASFÁLTICO-02, requerida por la Dirección de 

Obras Públicas, relativa a la adquisición, con recursos de Participaciones, de concreto 

asfáltico en caliente con granulometría de 3/8” A finos tipo 3-A; y cuya descripción completa 

se detalla en las bases de la referida convocatoria;

3. Licitación Pública No. DA-2021-INCINERACIÓN DE ANIMALES MUERTOS-01, requerida por 

la Dirección de Servicios Públicos Municipales, relativa a la contratación, con Recursos 

Fiscales, del servicio de incineración de animales muertos retirados de la vía pública, de los 

sectores poniente y oriente;

4. Licitación Pública No. DA-2021-SEGURO DE VIDA-01, requerida por la Dirección de 

Administración, para contratar, con Recursos de Participaciones y del Fideicomiso No. F-

1045 SIRJUM, el servicio de seguro de vida colectivo para trabajadores, funcionarios 

públicos y personal jubilado o pensionado del Ayuntamiento de Mérida;

5. Licitación Pública No. DA-2021-MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS-01, requerida 

por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, consistente en la contratación del 

servicio de mantenimiento de los espacios públicos ubicados en diversas zonas y sectores, 

con Recursos Fiscales; cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma;

6. Licitación Pública No. DA-2021-FUMIGACIÓN-01, requerida por la Dirección de 

Administración, relativa a la contratación, con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento, de la 

fumigación como medida para la prevención, combate y control de las principales plagas 

que afectan y que puedan afectar las instalaciones y espacios de trabajo, cuya descripción 

completa se detalla en las bases de la misma;

7. Licitación Pública No. DA-2021-COMBUSTIBLES Y GAS L.P.-01, requerida por la Dirección 

de Administración, relativa a la contratación, con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento, 
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XII. Un Vocal de Control y Vigilancia, que será el Subdirector de Mejora Regulatoria, adscrito a 

la Dirección de Administración, y

XIII. Las demás organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la comunidad en general, a 

invitación del Presidente de “El Comité”.

Dentro de “El Comité” tendrán voz y voto los integrantes mencionados en las fracciones I a la XI; por 

lo que respecta a los integrantes establecidos en las fracciones XII y XIII sólo tendrá voz; en caso de 

empate, tendrá el voto de calidad el Presidente del mismo o quien designe como su representante 

en casos de ausencia.

 

TERCERO.- “El Comité”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Revisar la relación de solicitudes turnadas por la Dirección de Desarrollo Social del 

Ayuntamiento de Mérida que califican, de conformidad con los requisitos establecidos en 

la normatividad aplicable, y que para su realización requieren recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal;

II. Emitir un dictamen respecto de las obras y acciones que, a juicio de “El Comité”, se deben 

llevar a cabo de manera prioritaria y turnarlo al área correspondiente para que sea puesto a 

consideración del Cabildo para su aprobación o modificación en su caso;

III. Sesionar cuando menos dos sesiones ordinarias al año y podrán sesionar de manera 

extraordinaria las veces que consideren necesarias, excepto en el primer y último 

semestre de la administración, en cuyo caso deberá sesionar cuando menos una vez;

IV. Elaborar su programa anual de trabajo;

V. Formular y aprobar su Manual de Funcionamiento dentro de los 60 días naturales 

siguientes al de su creación;

VI. Crear, en su caso, las comisiones especiales que considere pertinentes para el 

cumplimiento de sus fines;

VII. Establecer en su Manual de Funcionamiento el procedimiento para que las comisiones 

especiales creadas, para atender los asuntos que así se consideren, en su caso, de 

conformidad con la fracción que antecede, puedan realizar visitas físicas, revisión de 

acciones y documentos de las obras previamente solicitadas, así como las acciones que 

sean necesarias para el cumplimiento del objeto de “El Comité”;

VIII. Programar, en su caso, reuniones de consulta con las organizaciones de la sociedad civil 

organizada, miembros de la comunidad en general, consejos de participación ciudadana y 

consejos vecinales;

IX. Dar cuenta al Cabildo cuando menos cada seis meses del avance de las obras y acciones, y

X. Las demás que se establezcan en el Manual de Funcionamiento y que no contravengan el 

presente acuerdo, ni leyes y reglamentos aplicables.

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

I.      Convocar y presidir las sesiones, orientando los debates que surjan en las mismas;

II.     Autorizar el orden del día a que se sujetará cada sesión;

III.    Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de “El Comité”; 

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

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de 

orden público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de 

Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

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

tendrán las siguientes atribuciones comunes: II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; XIV. Elaborar y gestionar 

ante la instancia correspondiente, la autorización de las políticas operativas de la Dirección; XV. Dirigir 

el Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, asegurando la correcta 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a las 

reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y peticiones que les formulen 

los miembros que lo integren; 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; 

XXXVI. Proporcionar los informes y documentos que les requiera la Dirección de Gobernación, para la 

atención de los asuntos jurídicos de su competencia, y XXXIX. Las demás que le encomienden el 

Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. como lo dispone el 

artículo 14, fracciones II, XIV, XV, XVI, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI y XXXIX, del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que a la Dirección de Administración le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Establecer 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; II. Adquirir y proveer los recursos 

materiales necesarios para el desarrollo de las funciones de las dependencias o unidades 

administrativas; III. Llevar a cabo la contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos de 

bienes y contratación de servicios, de conformidad con la normatividad aplicable, que requieran las 

diversas unidades administrativas del Municipio, así como suscribir los respectivos contratos, 

administrando los recursos financieros relacionados con los mismos; VII. Integrar y controlar el padrón 

vehicular del Municipio; y XX. Suscribir contratos, convenios y cualquier otro instrumento jurídico en 

materia de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos y servicios; como lo establece el artículo 

59, fracciones I, II, III, VII y XX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que la Dirección de Administración y la Subdirección de Administración y de 

Proveeduría, solicitan la aprobación de las Convocatorias, bases y anexos de las Licitaciones Públicas 

números DALB-1-MATERIAL ELÉCTRICO-02, DALB-1-CONCRETO ASFÁLTICO-02, DA-2021-

INCINERACIÓN DE ANIMALES MUERTOS-01, DA-2021-SEGURO DE VIDA-01, DA-2021-MANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS PÚBLICOS-01, DA-2021-FUMIGACIÓN-01, DA-2021-COMBUSTIBLES Y GAS L.P.-01, DA-

2021-COPIADO Y ESCANEO-01 y DA-2021-SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA-01, relativos a la 

contratación de diversos servicios y adquisición de bienes que han sido descritos previamente.
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V.     Las demás que le otorgue “El Comité”.

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

I.     Auxiliar al Presidente en las sesiones de “El Comité”;

II.    Coordinar el desarrollo de las acciones que acuerde “El Comité”;

III.   Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos de “El Comité”

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

consultas que se sometan a su consideración;

V.   Informar al Presidente, sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades; 

VI.  Proponer a “El Comité”; el calendario anual de sesiones; y

VII. Las demás que le confieran “El Comité”; y el Presidente del mismo.

SEXTO.- La Secretaria Técnica de “El Comité”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I.        Moderar las sesiones de “El Comité”;

II.       Formular el orden del día para cada sesión y someterlo a la consideración del Presidente;

III.      Asistir con voz y voto a las sesiones de “El Comité” y redactar las actas respectivas;

IV.   Elaborar de forma coordinada con la Secretaria Ejecutiva, el proyecto de calendario de 

sesiones de “El Comité”;

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

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

medios electrónicos para tal efecto;

VI.      Apoyar en la planeación estratégica del desarrollo de las sesiones de “El Comité”;

VII.  Verificar en cada sesión que el quórum legal se encuentre integrado y comunicarlo al 

Presidente de “El Comité” o a la Secretaria Ejecutiva, en su caso;

VIII.   Registrar los acuerdos de “El Comité”, sistematizarlos y llevar su seguimiento; y 

IX.      Las demás que le confiera el Presidente de “El Comité”.

SÉPTIMO.- Los miembros de “El Comité”, no devengarán sueldo alguno por las funciones que realicen, 

ya que el cargo que dichos miembros desempeñen tendrá el carácter de honorario, asimismo, las 

decisiones y conclusiones que se tomen, serán opiniones del mismo sin que obliguen a la autoridad 

municipal; esto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán. 

OCTAVO.- El Ayuntamiento del Municipio de Mérida prestará a “El Comité”, la colaboración que 

requiera para el ejercicio de sus funciones. 

NOVENO.- La vigencia de “El Comité”, será por el término de la Administración Municipal 2021-2024.

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

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

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 las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, o II. II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 veces la Unidad 

de Medida y Actualización, se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la unidad 

administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de 

Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del citado 

Reglamento. Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las bases de licitación o de 

concurso por invitación, dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el plazo de entrega de 

los bienes, de iniciación para la prestación del servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que 

se establezca en las bases y concluirá en la fecha estipulada en las mismas. Que se deberá prever en 

los contratos las causas de rescisión, la indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento 

será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los 

términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o 

servicios por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente 

convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- “El Comité” podrá instalarse y sesionar por primera vez, a partir del día siguiente de la 

aprobación del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora de Desarrollo Social, en su calidad de 

Secretaria Ejecutiva de “El Comité” para que emita y gire las invitaciones a los miembros del 

mencionado Comité e invitados, para la instalación formal del mismo.

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

veintiuno.

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 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 

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 aprueban diversas Convocatorias relativas a Licitaciones Públicas 

que solicita la Dirección de Administración, juntamente con las bases y anexos 

respectivos.

H. CABILDO:

El Municipio es la entidad pública más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento es el encargado de 

proporcionar una amplia variedad de servicios públicos. Sin embargo, además de prestar los servicios 

públicos obligatorios, atiende diversas demandas de la ciudadanía.

Para satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas, el Ayuntamiento requiere la adquisición, 

arrendamiento y contratación de diversos bienes y servicios para atenderlas, mediante estas 

adquisiciones y contratación de servicios busca procurar el desarrollo integral y sustentable del 

Municipio, dichas acciones se encuentran encaminadas al logro de su fin esencial que es el bienestar de 

sus habitantes.

Así pues, por conducto de la Dirección de Administración de este Ayuntamiento, se provee a las 

distintas dependencias que conforman la administración pública, las adquisiciones, arrendamiento de 

diversos bienes muebles e inmuebles y servicios, igualmente lleva el control de gasto corriente que 

debe observarse en las diversas 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.

De ahí que, diversas Direcciones requieren de bienes y servicios, los cuales son indispensables para que 

puedan cumplir con sus objetivos, políticas y estrategias que sirven de base a las actividades de esta 

Autoridad Municipal, entre las que se encuentran la adquisición de material eléctrico, concreto 

asfáltico, así como la contratación de diversos servicios como el de incineración de animales muertos, 

seguro de vida, mantenimiento de espacios públicos, fumigación, carga de combustible y gas L.P., 

copiado y escaneo y el de seguridad, vigilancia y limpieza.

De ahí que, la Dirección de Administración y la Subdirección de Administración y de Proveeduría hayan 

solicitado a la Secretaría Municipal, mediante oficios números ADM/565/11/2021,  ADM/705/11/2021, 

A D M / S A P / C O S / 2 1 4 / 1 1 / 2 0 2 1 ,  A D M / S A P / C O S / 2 1 5 / 1 1 / 2 0 2 1 ,  A D M / S A P / C O S / 2 1 6 / 1 1 / 2 0 2 1 ,  

ADM/SAP/COS/217/11/2021, ADM/SAP/COS/218/11/2021,  ADM/SAP/COS/0220/11/2021 y 

ADM/SAP/COS/0221/11/2021, todos de fecha dieciocho de noviembre del presente año, y recibidos en la 

misma fecha señala, a fin de que se sometan a consideración y aprobación del H. Cabildo, las 

correspondientes propuestas de Convocatorias, bases y anexos, siguientes:

1. Licitación Pública No. DALB-1-MATERIAL ELÉCTRICO-02, requerida por la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales, para la adquisición de diversos bienes como focos HID VSAP 

100 Watts, lámparas tipo alta intensidad de descarga vapor de sodio de alta presión, balastros 

tipo desnudo para lámpara vapor de sodio alta presión 100 Watts, controles fotoeléctricos con 

cubierta de polipropileno, cables aéreos MR (PSD) construcción 2+1 Calibre 6 AWG, e 

interruptores automáticos en caja moldeada de 3 Polos de 80 AMP, con Recursos de 

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 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 
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Fortalecimiento 2021; cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma;

2. Licitación Pública No. DALB-1-CONCRETO ASFÁLTICO-02, requerida por la Dirección de 

Obras Públicas, relativa a la adquisición, con recursos de Participaciones, de concreto 

asfáltico en caliente con granulometría de 3/8” A finos tipo 3-A; y cuya descripción completa 

se detalla en las bases de la referida convocatoria;

3. Licitación Pública No. DA-2021-INCINERACIÓN DE ANIMALES MUERTOS-01, requerida por 

la Dirección de Servicios Públicos Municipales, relativa a la contratación, con Recursos 

Fiscales, del servicio de incineración de animales muertos retirados de la vía pública, de los 

sectores poniente y oriente;

4. Licitación Pública No. DA-2021-SEGURO DE VIDA-01, requerida por la Dirección de 

Administración, para contratar, con Recursos de Participaciones y del Fideicomiso No. F-

1045 SIRJUM, el servicio de seguro de vida colectivo para trabajadores, funcionarios 

públicos y personal jubilado o pensionado del Ayuntamiento de Mérida;

5. Licitación Pública No. DA-2021-MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS-01, requerida 

por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, consistente en la contratación del 

servicio de mantenimiento de los espacios públicos ubicados en diversas zonas y sectores, 

con Recursos Fiscales; cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma;

6. Licitación Pública No. DA-2021-FUMIGACIÓN-01, requerida por la Dirección de 

Administración, relativa a la contratación, con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento, de la 

fumigación como medida para la prevención, combate y control de las principales plagas 

que afectan y que puedan afectar las instalaciones y espacios de trabajo, cuya descripción 

completa se detalla en las bases de la misma;

7. Licitación Pública No. DA-2021-COMBUSTIBLES Y GAS L.P.-01, requerida por la Dirección 

de Administración, relativa a la contratación, con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento, 

del servicio de suministro de combustible a vehículos institucionales y particulares al 

servicio del Ayuntamiento de Mérida, así como el suministro de Gas L.P. para el 

abastecimiento en los vehículos automotores, tanques estacionarios y cilindros ubicados 

en los diferentes centros, albergues, comedores, Cendis, oficinas y toda dependencia del 

Ayuntamiento que así lo requiera; cuya descripción completa se detalla en las bases de la 

misma;

8. Licitación Pública No. DA-2021-COPIADO Y ESCANEO-01, requerida por la Dirección de 

Administración, concerniente a la contratación, con Recursos Fiscales y de 

Fortalecimiento, del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo para las diversas 

unidades Administrativas del Ayuntamiento, cuya descripción completa se detalla en las 

bases de la misma, y

9. Licitación Pública No. DA-2021-SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA-01, la cual es 

Reglamento de Presupuesto. Que el área solicitante deberá de determinar tanto el presupuesto total, 

como el relativo a los ejercicios subsecuentes de que se trate, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios.

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 

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 
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requerida por la Dirección de Administración, relativa a la contratación, con recursos Fiscales 

y de Fortalecimiento, del servicio de seguridad, vigilancia para garantizar la seguridad del 

personal, las instalaciones y bienes de las diversas unidades administrativas, así también el 

servicio de limpieza en las instalaciones administrativas que conforman el Ayuntamiento, y 

cuya descripción completa se detalla en las bases de la mencionada Licitación.

Lo anterior de conformidad con las Convocatorias, bases y anexos, según corresponda.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de las 

Convocatorias, bases y anexos correspondientes, relativos a las Licitaciones Públicas anteriormente 

citadas, y que solicitan la Dirección de Administración y la Subdirección de Administración y de 

Proveeduría de este Ayuntamiento; para los fines anteriormente citados; 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 las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar 

libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, 

como lo señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán. 

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y dirigir las 

sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones de observancia 

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.- 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 PRIMERO.- Que las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, solicitarán a las áreas 

responsables la adquisición de bienes y servicios con cargo a su presupuesto autorizado y 

sujetándose al calendario de gasto corriente correspondiente.  Que bajo ninguna circunstancia las 

Dependencias, Entidades, y unidades administrativas responsables de las adquisiciones y 

arrendamiento de bienes así como la contratación de servicios podrán convocar, adjudicar o 

contratar adquisiciones, arrendamiento o contratación de servicios si no cuentan con la suficiencia 

presupuestal.  Que en casos excepcionales, previa a la autorización de su presupuesto, las 

Dependencias podrán solicitar a Finanzas previa opinión del Comité su autorización para convocar, 

adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en el que 

se formalizan. Que los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año 

en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia 

de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad alguna de las partes. Que cualquier pacto en contrario a lo 

dispuesto en este párrafo se considerará nulo, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuya 

vigencia rebase un ejercicio presupuestario, se deberá de contar con la opinión favorable del Comité 

y la aprobación de Cabildo, y cumplir con las demás normas que para tal efecto establece el 
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general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, fracciones I y II, 

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

SEXTO.- Que 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.

SÉPTIMO.- 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.

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- Que, para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es la 

organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 

ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 

dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 

obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto y 

determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en forma 

directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado; V. 

Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o 

inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 

experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. Fuerza 

Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente 

previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de Mantenimiento: 

Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la planeación y ejecución 

del mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal Centralizada o su equivalente 

de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de control interno del Municipio de Mérida 

al que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; X. Contrato abierto: 

Contrato en el que se establece la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien al 

presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición o Arrendamiento. En el caso de 

Servicio, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y 

máximo que podrá ejercerse; XI. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un 

ejercicio presupuestal; XII. Convocante: La Dirección de Administración o en su caso, la Unidad, 

dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal que ejerza las funciones, cualquiera que 

sea su denominación, responsable de realizar el 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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general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, fracciones I y II, 

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

SEXTO.- Que 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.

SÉPTIMO.- 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.

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- Que, para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es la 

organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 

ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 

dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 

obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto y 

determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en forma 

directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado; V. 

Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o 

inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 

experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. Fuerza 

Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente 

previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de Mantenimiento: 

Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la planeación y ejecución 

del mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal Centralizada o su equivalente 

de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de control interno del Municipio de Mérida 

al que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; X. Contrato abierto: 

Contrato en el que se establece la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien al 

presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición o Arrendamiento. En el caso de 

Servicio, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y 

máximo que podrá ejercerse; XI. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un 

ejercicio presupuestal; XII. Convocante: La Dirección de Administración o en su caso, la Unidad, 

dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal que ejerza las funciones, cualquiera que 

sea su denominación, responsable de realizar el 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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requerida por la Dirección de Administración, relativa a la contratación, con recursos Fiscales 

y de Fortalecimiento, del servicio de seguridad, vigilancia para garantizar la seguridad del 

personal, las instalaciones y bienes de las diversas unidades administrativas, así también el 

servicio de limpieza en las instalaciones administrativas que conforman el Ayuntamiento, y 

cuya descripción completa se detalla en las bases de la mencionada Licitación.

Lo anterior de conformidad con las Convocatorias, bases y anexos, según corresponda.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de las 

Convocatorias, bases y anexos correspondientes, relativos a las Licitaciones Públicas anteriormente 

citadas, y que solicitan la Dirección de Administración y la Subdirección de Administración y de 

Proveeduría de este Ayuntamiento; para los fines anteriormente citados; 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 las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar 

libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, 

como lo señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán. 

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y dirigir las 

sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones de observancia 

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.- 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 PRIMERO.- Que las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, solicitarán a las áreas 

responsables la adquisición de bienes y servicios con cargo a su presupuesto autorizado y 

sujetándose al calendario de gasto corriente correspondiente.  Que bajo ninguna circunstancia las 

Dependencias, Entidades, y unidades administrativas responsables de las adquisiciones y 

arrendamiento de bienes así como la contratación de servicios podrán convocar, adjudicar o 

contratar adquisiciones, arrendamiento o contratación de servicios si no cuentan con la suficiencia 

presupuestal.  Que en casos excepcionales, previa a la autorización de su presupuesto, las 

Dependencias podrán solicitar a Finanzas previa opinión del Comité su autorización para convocar, 

adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en el que 

se formalizan. Que los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año 

en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia 

de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición 

suspensiva origine responsabilidad alguna de las partes. Que cualquier pacto en contrario a lo 

dispuesto en este párrafo se considerará nulo, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuya 

vigencia rebase un ejercicio presupuestario, se deberá de contar con la opinión favorable del Comité 

y la aprobación de Cabildo, y cumplir con las demás normas que para tal efecto establece el 
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Fortalecimiento 2021; cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma;

2. Licitación Pública No. DALB-1-CONCRETO ASFÁLTICO-02, requerida por la Dirección de 

Obras Públicas, relativa a la adquisición, con recursos de Participaciones, de concreto 

asfáltico en caliente con granulometría de 3/8” A finos tipo 3-A; y cuya descripción completa 

se detalla en las bases de la referida convocatoria;

3. Licitación Pública No. DA-2021-INCINERACIÓN DE ANIMALES MUERTOS-01, requerida por 

la Dirección de Servicios Públicos Municipales, relativa a la contratación, con Recursos 

Fiscales, del servicio de incineración de animales muertos retirados de la vía pública, de los 

sectores poniente y oriente;

4. Licitación Pública No. DA-2021-SEGURO DE VIDA-01, requerida por la Dirección de 

Administración, para contratar, con Recursos de Participaciones y del Fideicomiso No. F-

1045 SIRJUM, el servicio de seguro de vida colectivo para trabajadores, funcionarios 

públicos y personal jubilado o pensionado del Ayuntamiento de Mérida;

5. Licitación Pública No. DA-2021-MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS-01, requerida 

por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, consistente en la contratación del 

servicio de mantenimiento de los espacios públicos ubicados en diversas zonas y sectores, 

con Recursos Fiscales; cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma;

6. Licitación Pública No. DA-2021-FUMIGACIÓN-01, requerida por la Dirección de 

Administración, relativa a la contratación, con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento, de la 

fumigación como medida para la prevención, combate y control de las principales plagas 

que afectan y que puedan afectar las instalaciones y espacios de trabajo, cuya descripción 

completa se detalla en las bases de la misma;

7. Licitación Pública No. DA-2021-COMBUSTIBLES Y GAS L.P.-01, requerida por la Dirección 

de Administración, relativa a la contratación, con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento, 

del servicio de suministro de combustible a vehículos institucionales y particulares al 

servicio del Ayuntamiento de Mérida, así como el suministro de Gas L.P. para el 

abastecimiento en los vehículos automotores, tanques estacionarios y cilindros ubicados 

en los diferentes centros, albergues, comedores, Cendis, oficinas y toda dependencia del 

Ayuntamiento que así lo requiera; cuya descripción completa se detalla en las bases de la 

misma;

8. Licitación Pública No. DA-2021-COPIADO Y ESCANEO-01, requerida por la Dirección de 

Administración, concerniente a la contratación, con Recursos Fiscales y de 

Fortalecimiento, del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo para las diversas 

unidades Administrativas del Ayuntamiento, cuya descripción completa se detalla en las 

bases de la misma, y

9. Licitación Pública No. DA-2021-SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA-01, la cual es 

Reglamento de Presupuesto. Que el área solicitante deberá de determinar tanto el presupuesto total, 

como el relativo a los ejercicios subsecuentes de que se trate, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios.

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 

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 
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Acuerdo por el cual se aprueban diversas Convocatorias relativas a Licitaciones Públicas 

que solicita la Dirección de Administración, juntamente con las bases y anexos 

respectivos.

H. CABILDO:

El Municipio es la entidad pública más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento es el encargado de 

proporcionar una amplia variedad de servicios públicos. Sin embargo, además de prestar los servicios 

públicos obligatorios, atiende diversas demandas de la ciudadanía.

Para satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas, el Ayuntamiento requiere la adquisición, 

arrendamiento y contratación de diversos bienes y servicios para atenderlas, mediante estas 

adquisiciones y contratación de servicios busca procurar el desarrollo integral y sustentable del 

Municipio, dichas acciones se encuentran encaminadas al logro de su fin esencial que es el bienestar de 

sus habitantes.

Así pues, por conducto de la Dirección de Administración de este Ayuntamiento, se provee a las 

distintas dependencias que conforman la administración pública, las adquisiciones, arrendamiento de 

diversos bienes muebles e inmuebles y servicios, igualmente lleva el control de gasto corriente que 

debe observarse en las diversas 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.

De ahí que, diversas Direcciones requieren de bienes y servicios, los cuales son indispensables para que 

puedan cumplir con sus objetivos, políticas y estrategias que sirven de base a las actividades de esta 

Autoridad Municipal, entre las que se encuentran la adquisición de material eléctrico, concreto 

asfáltico, así como la contratación de diversos servicios como el de incineración de animales muertos, 

seguro de vida, mantenimiento de espacios públicos, fumigación, carga de combustible y gas L.P., 

copiado y escaneo y el de seguridad, vigilancia y limpieza.

De ahí que, la Dirección de Administración y la Subdirección de Administración y de Proveeduría hayan 

solicitado a la Secretaría Municipal, mediante oficios números ADM/565/11/2021,  ADM/705/11/2021, 

A D M / S A P / C O S / 2 1 4 / 1 1 / 2 0 2 1 ,  A D M / S A P / C O S / 2 1 5 / 1 1 / 2 0 2 1 ,  A D M / S A P / C O S / 2 1 6 / 1 1 / 2 0 2 1 ,  

ADM/SAP/COS/217/11/2021, ADM/SAP/COS/218/11/2021,  ADM/SAP/COS/0220/11/2021 y 

ADM/SAP/COS/0221/11/2021, todos de fecha dieciocho de noviembre del presente año, y recibidos en la 

misma fecha señala, a fin de que se sometan a consideración y aprobación del H. Cabildo, las 

correspondientes propuestas de Convocatorias, bases y anexos, siguientes:

1. Licitación Pública No. DALB-1-MATERIAL ELÉCTRICO-02, requerida por la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales, para la adquisición de diversos bienes como focos HID VSAP 

100 Watts, lámparas tipo alta intensidad de descarga vapor de sodio de alta presión, balastros 

tipo desnudo para lámpara vapor de sodio alta presión 100 Watts, controles fotoeléctricos con 

cubierta de polipropileno, cables aéreos MR (PSD) construcción 2+1 Calibre 6 AWG, e 

interruptores automáticos en caja moldeada de 3 Polos de 80 AMP, con Recursos de 

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

PRIMERO.- “El Comité” podrá instalarse y sesionar por primera vez, a partir del día siguiente de la 

aprobación del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora de Desarrollo Social, en su calidad de 

Secretaria Ejecutiva de “El Comité” para que emita y gire las invitaciones a los miembros del 

mencionado Comité e invitados, para la instalación formal del mismo.

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

veintiuno.

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 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 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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V.     Las demás que le otorgue “El Comité”.

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

I.     Auxiliar al Presidente en las sesiones de “El Comité”;

II.    Coordinar el desarrollo de las acciones que acuerde “El Comité”;

III.   Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos de “El Comité”

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

consultas que se sometan a su consideración;

V.   Informar al Presidente, sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades; 

VI.  Proponer a “El Comité”; el calendario anual de sesiones; y

VII. Las demás que le confieran “El Comité”; y el Presidente del mismo.

SEXTO.- La Secretaria Técnica de “El Comité”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I.        Moderar las sesiones de “El Comité”;

II.       Formular el orden del día para cada sesión y someterlo a la consideración del Presidente;

III.      Asistir con voz y voto a las sesiones de “El Comité” y redactar las actas respectivas;

IV.   Elaborar de forma coordinada con la Secretaria Ejecutiva, el proyecto de calendario de 

sesiones de “El Comité”;

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

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

medios electrónicos para tal efecto;

VI.      Apoyar en la planeación estratégica del desarrollo de las sesiones de “El Comité”;

VII.  Verificar en cada sesión que el quórum legal se encuentre integrado y comunicarlo al 

Presidente de “El Comité” o a la Secretaria Ejecutiva, en su caso;

VIII.   Registrar los acuerdos de “El Comité”, sistematizarlos y llevar su seguimiento; y 

IX.      Las demás que le confiera el Presidente de “El Comité”.

SÉPTIMO.- Los miembros de “El Comité”, no devengarán sueldo alguno por las funciones que realicen, 

ya que el cargo que dichos miembros desempeñen tendrá el carácter de honorario, asimismo, las 

decisiones y conclusiones que se tomen, serán opiniones del mismo sin que obliguen a la autoridad 

municipal; esto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán. 

OCTAVO.- El Ayuntamiento del Municipio de Mérida prestará a “El Comité”, la colaboración que 

requiera para el ejercicio de sus funciones. 

NOVENO.- La vigencia de “El Comité”, será por el término de la Administración Municipal 2021-2024.

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

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

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 las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, o II. II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 veces la Unidad 

de Medida y Actualización, se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la unidad 

administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de 

Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del citado 

Reglamento. Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las bases de licitación o de 

concurso por invitación, dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el plazo de entrega de 

los bienes, de iniciación para la prestación del servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que 

se establezca en las bases y concluirá en la fecha estipulada en las mismas. Que se deberá prever en 

los contratos las causas de rescisión, la indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento 

será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los 

términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o 

servicios por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente 

convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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XII. Un Vocal de Control y Vigilancia, que será el Subdirector de Mejora Regulatoria, adscrito a 

la Dirección de Administración, y

XIII. Las demás organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la comunidad en general, a 

invitación del Presidente de “El Comité”.

Dentro de “El Comité” tendrán voz y voto los integrantes mencionados en las fracciones I a la XI; por 

lo que respecta a los integrantes establecidos en las fracciones XII y XIII sólo tendrá voz; en caso de 

empate, tendrá el voto de calidad el Presidente del mismo o quien designe como su representante 

en casos de ausencia.

 

TERCERO.- “El Comité”, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Revisar la relación de solicitudes turnadas por la Dirección de Desarrollo Social del 

Ayuntamiento de Mérida que califican, de conformidad con los requisitos establecidos en 

la normatividad aplicable, y que para su realización requieren recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal;

II. Emitir un dictamen respecto de las obras y acciones que, a juicio de “El Comité”, se deben 

llevar a cabo de manera prioritaria y turnarlo al área correspondiente para que sea puesto a 

consideración del Cabildo para su aprobación o modificación en su caso;

III. Sesionar cuando menos dos sesiones ordinarias al año y podrán sesionar de manera 

extraordinaria las veces que consideren necesarias, excepto en el primer y último 

semestre de la administración, en cuyo caso deberá sesionar cuando menos una vez;

IV. Elaborar su programa anual de trabajo;

V. Formular y aprobar su Manual de Funcionamiento dentro de los 60 días naturales 

siguientes al de su creación;

VI. Crear, en su caso, las comisiones especiales que considere pertinentes para el 

cumplimiento de sus fines;

VII. Establecer en su Manual de Funcionamiento el procedimiento para que las comisiones 

especiales creadas, para atender los asuntos que así se consideren, en su caso, de 

conformidad con la fracción que antecede, puedan realizar visitas físicas, revisión de 

acciones y documentos de las obras previamente solicitadas, así como las acciones que 

sean necesarias para el cumplimiento del objeto de “El Comité”;

VIII. Programar, en su caso, reuniones de consulta con las organizaciones de la sociedad civil 

organizada, miembros de la comunidad en general, consejos de participación ciudadana y 

consejos vecinales;

IX. Dar cuenta al Cabildo cuando menos cada seis meses del avance de las obras y acciones, y

X. Las demás que se establezcan en el Manual de Funcionamiento y que no contravengan el 

presente acuerdo, ni leyes y reglamentos aplicables.

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

I.      Convocar y presidir las sesiones, orientando los debates que surjan en las mismas;

II.     Autorizar el orden del día a que se sujetará cada sesión;

III.    Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de “El Comité”; 

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

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de 

orden público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de 

Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

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

tendrán las siguientes atribuciones comunes: II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; XIV. Elaborar y gestionar 

ante la instancia correspondiente, la autorización de las políticas operativas de la Dirección; XV. Dirigir 

el Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, asegurando la correcta 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a las 

reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y peticiones que les formulen 

los miembros que lo integren; 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; 

XXXVI. Proporcionar los informes y documentos que les requiera la Dirección de Gobernación, para la 

atención de los asuntos jurídicos de su competencia, y XXXIX. Las demás que le encomienden el 

Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. como lo dispone el 

artículo 14, fracciones II, XIV, XV, XVI, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI y XXXIX, del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que a la Dirección de Administración le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Establecer 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; II. Adquirir y proveer los recursos 

materiales necesarios para el desarrollo de las funciones de las dependencias o unidades 

administrativas; III. Llevar a cabo la contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos de 

bienes y contratación de servicios, de conformidad con la normatividad aplicable, que requieran las 

diversas unidades administrativas del Municipio, así como suscribir los respectivos contratos, 

administrando los recursos financieros relacionados con los mismos; VII. Integrar y controlar el padrón 

vehicular del Municipio; y XX. Suscribir contratos, convenios y cualquier otro instrumento jurídico en 

materia de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos y servicios; como lo establece el artículo 

59, fracciones I, II, III, VII y XX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que la Dirección de Administración y la Subdirección de Administración y de 

Proveeduría, solicitan la aprobación de las Convocatorias, bases y anexos de las Licitaciones Públicas 

números DALB-1-MATERIAL ELÉCTRICO-02, DALB-1-CONCRETO ASFÁLTICO-02, DA-2021-

INCINERACIÓN DE ANIMALES MUERTOS-01, DA-2021-SEGURO DE VIDA-01, DA-2021-MANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS PÚBLICOS-01, DA-2021-FUMIGACIÓN-01, DA-2021-COMBUSTIBLES Y GAS L.P.-01, DA-

2021-COPIADO Y ESCANEO-01 y DA-2021-SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA-01, relativos a la 

contratación de diversos servicios y adquisición de bienes que han sido descritos previamente.
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I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, quien será suplido en sus ausencias por el 

representante que él designe; 

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

III. Una Secretaria Técnica, que será la Subdirectora de Infraestructura Social de la Dirección de 

Desarrollo Social;

IV. El Regidor Presidente y un (a) Regidor(a) integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas;

V. El Regidor Presidente y un(a) Regidor(a) integrante de la Comisión Especial de Comisarías;

VI. La Regidora Presidenta y un(a) Regidor(a) integrante de la Comisión Especial de 

Participación Ciudadana;

VII. El Secretario de Participación Ciudadana;

VIII. Los asesores del Comité serán: 

a) La Directora de Finanzas y Tesorera Municipal;

b) El Director de Obras Públicas;

c) El Director de Desarrollo Urbano, y

d) El Director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida;

IX. Seis habitantes de las Colonias de Mérida siguientes:

1. C. Ligia del Rosario Carrillo y Canul, de la Colonia Manuel Ávila Camacho II;

2. C. Blanca Rosa Cauich Díaz, de la Colonia ExPlantel México;

3. C. Ligia Margarita Cobá Cobá, de la Colonia Morelos Oriente;

4. C. Martha Beatriz Salazar Sandoval, de la Colonia San Pablo Oriente;

5. C. María de los Ángeles Cobá Suárez, de la Colonia Centro, y

6. C. Caroll Alicia Padilla Burgos, de la Colonia Industrial. 

X. Seis habitantes de Comisarías del Municipio de Mérida siguientes:

1. C. Nilma Yamily Pisté Chalé, de la Comisaría de Caucel;

2. C. María Esther Padrón Ayil, de la Comisaría de Chablekal;

3. C. William Severiano Canul Huchim, de la Comisaría de Santa Cruz Palomeque; 

4. C. Lilián Iridian Mota Sánchez, de la Comisaría de Molas;

5. C. Alma Arely Baas Cumi, de la Comisaría de Cosgaya, y

6. C. Prisma Guadalupe Pech Puc, de la Comisaría de Tixcuytún.

XI. Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil siguientes:

1. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán (CMIC);

2. Fundación del Empresariado Yucateco, A.C. (FEYAC), y

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

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 las Convocatorias, bases y anexos, según 

corresponda de las Licitaciones Públicas siguientes:

1. Licitación Pública No. DALB-1-MATERIAL ELÉCTRICO-02, requerida por la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales, para la adquisición de diversos bienes como focos HID 

VSAP 100 Watts, lámparas tipo alta intensidad de descarga vapor de sodio de alta presión, 

balastros tipo desnudo para lámpara vapor de sodio alta presión 100 Watts, controles 

fotoeléctricos con cubierta de polipropileno, cables aéreos MR (PSD) construcción 2+1 

Calibre 6 AWG, e interruptores automáticos en caja moldeada de 3 Polos de 80 AMP, con 

Recursos de Fortalecimiento 2021; cuya descripción completa se detalla en las bases de la 

misma;

2. Licitación Pública No. DALB-1-CONCRETO ASFÁLTICO-02, requerida por la Dirección de 

Obras Públicas, relativa a la adquisición, con recursos de Participaciones, de concreto 

asfáltico en caliente con granulometría de 3/8” A finos tipo 3-A; y cuya descripción completa 

se detalla en las bases de la referida convocatoria;

3. Licitación Pública No. DA-2021-INCINERACIÓN DE ANIMALES MUERTOS-01, requerida por 

la Dirección de Servicios Públicos Municipales, relativa a la contratación, con Recursos 

Fiscales, del servicio de incineración de animales muertos retirados de la vía pública, de los 

sectores poniente y oriente;

4. Licitación Pública No. DA-2021-SEGURO DE VIDA-01, requerida por la Dirección de 

Administración, para contratar, con Recursos de Participaciones y del Fideicomiso No. F-

1045 SIRJUM, el servicio de seguro de vida colectivo para trabajadores, funcionarios 

públicos y personal jubilado o pensionado del Ayuntamiento de Mérida;

5. Licitación Pública No. DA-2021-MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS-01, requerida 

por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, consistente en la contratación del 

servicio de mantenimiento de los espacios públicos ubicados en diversas zonas y sectores, 

con Recursos Fiscales; cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma;

6. Licitación Pública No. DA-2021-FUMIGACIÓN-01, requerida por la Dirección de 

Administración, relativa a la contratación, con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento, de la 

fumigación como medida para la prevención, combate y control de las principales plagas 

que afectan y que puedan afectar las instalaciones y espacios de trabajo, cuya descripción 

completa se detalla en las bases de la misma;

7. Licitación Pública No. DA-2021-COMBUSTIBLES Y GAS L.P.-01, requerida por la Dirección 

de Administración, relativa a la contratación, con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento, 
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Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios, para 

atender asuntos de interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes; dichos órganos 

tendrán las facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezcan, como lo 

establece el artículo 74 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que la persona titular de la Subdirección de Participación Ciudadana, tendrá las 

atribuciones siguientes: V. Impulsar la instalación de Consejos Ciudadanos y supervisar la correcta 

y oportuna aplicación del Manual para la conformación, organización y funcionamiento de Órganos 

Consultivos y/o Comités municipales, y VI. Las demás que le encomienden el Cabildo, la persona 

titular de la Presidencia Municipal y/o la Secretaría Participación Ciudadana, este Reglamento y 

otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes, como lo dispone el artículo 38, fracciones V y 

VI, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que el Fondo para la Infraestructura Social Municipal es importante no sólo por la 

influencia que tiene el entorno geográfico sobre la calidad de vida, sino también porque permite 

observar y evaluar la capacidad de administración y prestación de servicios públicos por parte de los 

municipios, siendo éstos el nivel de gobierno más cercano a las necesidades y demandas de la 

gente.

DÉCIMO SEXTO.- Que con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que es necesaria la creación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el cual tendrá como objetivo primordial vigilar la 

asignación del mencionado Fondo a obras y acciones de desarrollo social, conforme a la Ley de 

Coordinación Fiscal, asegurando que los recursos se destinen al financiamiento de dichas obras 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba crear el “Comité de Participación Ciudadana de las 

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, para efectos de este Acuerdo será “El Comité”, 

como un órgano consultivo que analizará y priorizará las necesidades y requerimientos del 

Municipio que para su realización requieran la aplicación de dicho Fondo.

SEGUNDO.- “El Comité” estará integrado por:

del servicio de suministro de combustible a vehículos institucionales y particulares al servicio 

del Ayuntamiento de Mérida, así como el suministro de Gas L.P. para el abastecimiento en los 

vehículos automotores, tanques estacionarios y cilindros ubicados en los diferentes centros, 

albergues, comedores, Cendis, oficinas y toda dependencia del Ayuntamiento que así lo 

requiera; cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma;

8. Licitación Pública No. DA-2021-COPIADO Y ESCANEO-01, requerida por la Dirección de 

Administración, concerniente a la contratación, con Recursos Fiscales y de Fortalecimiento, 

del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo para las diversas unidades Administrativas 

del Ayuntamiento, cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma, y

9. Licitación Pública No. DA-2021-SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA-01, la cual es requerida 

por la Dirección de Administración, relativa a la contratación, con recursos Fiscales y de 

Fortalecimiento, del servicio de seguridad, vigilancia para garantizar la seguridad del 

personal, las instalaciones y bienes de las diversas unidades administrativas, así también el 

servicio de limpieza en las instalaciones administrativas que conforman el Ayuntamiento, y 

cuya descripción completa se detalla en las bases de la mencionada Licitación.

Lo anterior, en los términos de la documentación digital cuyo archivo electrónico se adjunta al presente 

instrumento legal.

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 de licitación citados en el punto Primero de este Acuerdo, así como para suscribir la 

documentación que se requiera para el cumplimiento respectivo.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida, el resultado de los 

procedimientos derivados 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 la ciudad de Mérida, Yucatán a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y g) Publicar en su página oficial de 

Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. Dichas publicaciones deberán 

contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales 

de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. Los municipios que no cuenten con página 

oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la entidad federativa correspondiente, para que 

éste publique la información correspondiente al municipio, y III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, generar un sistema geo referenciado para difundir a través de su página oficial de Internet, las 

obras en cada municipio o demarcación territorial financiadas con los recursos provenientes de este 

Fondo. Dicho sistema deberá contener la información del contrato bajo el cual se celebra, informes 

trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión, tal como lo dispone el artículo 

antes citado de la Ley de Coordinación Fiscal.

OCTAVO.- Que las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban 

los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito 

Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas 

de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de 

sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere el 

artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, 

incisos a) y c), de dicha Ley, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 37 de la misma.

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

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

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

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

artículo 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que es obligación del Presidente Municipal, presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter a la aprobación del Cabildo, las demás disposiciones de observancia general, de 

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

que determinen las leyes y el Cabildo, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

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

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

políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal y 

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

obligan a las autoridades, tal como lo establece el artículo 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Acuerdo por el cual se aprueba la Iniciativa de Reformas a la “Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida”.

H. CABILDO: 

De conformidad con lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos de la 

Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Una de las principales funciones de un gobierno es satisfacer las necesidades básicas de sus 

gobernados, y para ello, éste tiene que propiciar las condiciones para generar y allegarse de los 

recursos suficientes para atender las demandas de la ciudadanía y las necesidades que se derivan del 

proceso de desarrollo económico y del bienestar social.

En ese sentido, atendiendo a los compromisos de la Administración 2021-2024, el H. Ayuntamiento 

de Mérida, enfoca sus acciones en mantener un marco jurídico acorde a nuestra realidad 

socioeconómica, transparente en la rendición de cuentas, garante de los principios 

constitucionales, mediante un esquema de fortalecimiento de los ingresos de captación directa o 

propios, con orden, disciplina, equidad y sustento en el gasto, que redunden en obras, propiciando un 

escenario en el que confluyan el crecimiento económico de la entidad y el bienestar común de los 

habitantes de nuestro Municipio.

Por lo anterior, esta autoridad mantiene la administración pública en constante perfeccionamiento, 

adecuándola a las necesidades técnicas y humanas de la Entidad, considerando que día a día crece la 

demanda de los servicios, por lo que se requiere la generación de recursos públicos para dotar de 

dichos servicios a la ciudadanía.

En tal sentido, se proponen diversas adecuaciones a la legislación hacendaria, que contribuirán a 

consolidar el marco normativo-financiero del Municipio de Mérida, otorgándole herramientas para 

fortalecer el sistema de recaudación que redunde en el saneamiento de las finanzas públicas, la 

transparencia y la rendición de cuentas y que proporcione mayor certidumbre al contribuyente en 

cuanto a las contribuciones que debe pagar, cuidando los principios de equidad y proporcionalidad, 

que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurando la reorientación 

del destino de los ingresos públicos hacia la atención de las necesidades más apremiantes de la 

población.

La propuesta de iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, se elaboró con 

responsabilidad, de manera objetiva, en apego a los criterios de disciplina y responsabilidad fiscal.

Primeramente, el proyecto contempla se adicione un último párrafo al artículo 40, para precisar que 

el valor de la Unidad de Medida y Actualización a considerarse para efectos de la Ley de Hacienda, será 

el valor diario establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este programa será convenido 

entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad 

correspondiente y el municipio o demarcación territorial de que se trate. Los recursos de este 

programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las 

capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el 

catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social. Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales 

podrán destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados 

como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, 

así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines 

específicos a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. B) La Secretaría de 

Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones: I. De la Secretaría de Desarrollo 

Social: a) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y 

sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la Ley 

General de Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, y b) Proporcionar capacitación a las 

entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento 

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

Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las 

Entidades y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la 

Secretaría de Desarrollo Social; II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: a) 

Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la 

entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del 

Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo 

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; b) Promover la participación de las comunidades 

beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; c) Informar a sus 

habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, 

sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 

federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; d) 

Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; e) Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del 

medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; f) Reportar trimestralmente a la Secretaría 

de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito 

Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los 

recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con 

base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que los 

Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes 

que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a 

su favor y en todo caso, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 

los Estados sobre la propiedad inmobiliaria.

Desde la reforma de 1999, a nuestra Carta Magna, su artículo Quinto Transitorio, faculta a los Municipios 

para equiparar los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria.

Por mandato constitucional los valores catastrales deben ser equiparables a los valores de mercado; 

por lo tanto, la actualización de los mismos se realiza de manera anual dado que la economía es una 

actividad que siempre está en movimiento. Es preciso señalar que para el año 2021 no se realizó la 

actualización de valores catastrales debido a la incertidumbre económica derivada de la pandemia por 

COVID-19; por esta razón, y ante la recuperación acelerada del sector inmobiliario, para el año 2022 se 

considera actualizar los valores catastrales con el fin de proteger la plusvalía del patrimonio de los 

meridanos. Asimismo, Mérida se ha convertido en un atractivo para la inversión inmobiliaria por la 

calidad de vida que ofrece en términos de seguridad, servicios, certeza jurídica, oferta cultural, 

sustentabilidad y uso de la tecnología, entre otros, por lo que la actualización de la valía territorial 

permite que sea competitiva con ciudades de condiciones similares. Así pues, considerando que la 

actualización de valores catastrales implica un ejercicio masivo, y tomando como referencia el estudio 

de valores comerciales del año 2020 elaborado por el Colegio de Valuadores, la propuesta de 

actualización es únicamente por concepto de la inflación observada para el año 2020 y la proyectada 

para 2021 determinadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), manteniendo la 

valuación al 80% del valor comercial. Cabe señalar que la actualización únicamente contempla el suelo y 

la construcción nueva.

Por su parte, los impuestos, son las contribuciones establecidas en la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida que deben pagar las personas físicas y las morales que se encuentren en las situaciones jurídicas 

o de hecho, previstas por la misma y que sean distintas a los derechos y contribuciones de mejora, en 

este contexto, se reforman las tablas contenidas en las fracciones I, II y III, se reforma el párrafo primero 

y la tabla relativa a plazas comerciales de la fracción IV, se reforman las tablas de la fracción V relativas a 

Especificaciones y Valores Unitarios de Construcciones Tipo Antiguo (Más de 50 años), Tipo Moderno 

(Menos de 50 años) y Tipo Industrial,  se reforma la nota 2, se adiciona la nota 6, y se recorre el último 

párrafo, de la fracción VI, todo del artículo 46.

En relación con el principio de proporcionalidad tributaria, se ha sostenido que dicho principio radica en 

que las contribuciones deben impactar a cada sujeto pasivo en función de su respectiva capacidad 

económica o manifestación de la riqueza, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, 

utilidades o rendimientos, de tal manera que los contribuyentes que obtengan ingresos elevados 

tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

Por otra parte, la equidad tributaria significa que la ley sitúe a los contribuyentes en una condición de 

igualdad jurídica, es decir que quienes se encuentran en el mismo supuesto impositivo reciban el mismo 
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QUINTO.- Que en la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación 

federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 

transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y, en su caso, de los Municipios, 

condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 

aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, es decir, para el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, como lo señala el artículo 25, fracciones III y IV, de 

la citada Ley.

SEXTO.- Que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para 

efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. 

de la Ley de Coordinación Fiscal, según estimación que de la misma se realice en el propio 

presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese 

ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.3066% corresponderá al Fondo para la 

Infraestructura Social de las Entidades y el 2.2228% al Fondo para Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este fondo se enterará mensualmente en los 

primeros diez meses del año por partes iguales a las Entidades por conducto de la Federación y, a los 

Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a través de las Entidades, de 

manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, 

que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la mencionada Ley.

SÉPTIMO.- Que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se 

destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 

prioritaria. A) Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a 

los siguientes rubros:  I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y 

educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo 

señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la 

Secretaría de Desarrollo Social; II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y 

acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones 

territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la 

entidad. Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere el 

artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, se deberán orientar preferentemente conforme al 

Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios 

o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá 

publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero. En el caso de los 

municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de 

recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

trato o consecuencia con relación al tributo.

Por ello, las tarifas progresivas propuestas en la iniciativa, contienen un sistema de rangos basados 

en un límite inferior, un límite superior, una cuota fija y una tasa marginal aplicable sólo al excedente 

del límite inferior, lo que permite que las mismas contengan los elementos necesarios para respetar 

el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, pues le corresponde pagar una carga 

tributaria superior a quien revela mayor capacidad económica y menor, a quien expresa una 

capacidad económica inferior. 

En ese sentido, los elementos cuantitativos del Impuesto Predial e Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, como lo son la tasa, factor o tarifa imponible, el método de cálculo idóneo y acorde a la 

naturaleza especial de dichas contribuciones, que garantizan la eficacia y respeto a los principios 

constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria, se logra a través del esquema impositivo 

establecido en las Tarifas Progresivas.

Es preciso mencionar que la comprobación de la proporcionalidad del factor aplicable sobre el 

excedente del límite inferior del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles que se propone en la 

reforma es de 0.002; en tanto que la comprobación de la proporcionalidad del factor aplicable sobre 

el excedente del límite inferior del Impuesto Predial base Valor Catastral correspondiente a los 5 

rangos que se adicionan a la tarifa es de 0.02.

Se agrega que ha sido criterio reiterado de los Tribunales de la Federación, que es necesario que los 

valores arrojados por las Tarifas Progresivas respeten el principio de proporcionalidad tributaria.

Así entonces, en apego a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria y 

siendo el  Impuesto Predial y el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles las dos fuentes de ingresos 

de captación directa más representativas, y dado que son de vital importancia para prestar servicios 

municipales con la eficiencia y calidad debida, se reforma la tabla correspondiente a la tarifa del 

impuesto predial base valor catastral contenida en el artículo 47 al adicionar 5 nuevos rangos; 

igualmente, se propone la reforma del artículo 60 correspondiente al cálculo del Impuesto sobre 

Adquisición de Inmuebles al pasar de aplicar una tasa única a una tarifa progresiva.

Igualmente y con el fin de continuar impulsando el fortalecimiento de la Hacienda Pública, propósito 

fundamental de esta Administración, se genera la necesidad de mantener la seguridad de los 

ciudadanos, mediante el establecimiento de cuotas y tarifas para hacerle frente a los compromisos 

de ofrecer servicios de calidad y que satisfagan las necesidades y demandas ciudadanas, para ello, es 

necesario determinar que los servicios tengan un valor justo e intrínsecamente relacionado con el 

servicio prestado, como consecuencia de esto, se propone actualizar diversos montos de los 

derechos por los servicios que presta el Ayuntamiento, por medio de mecanismos que faciliten 

administrativamente su recaudación y además contribuyan al objeto fundamental de la política fiscal 

de generar los recursos financieros indispensables para el desarrollo adecuado de sus funciones, tal 

es el caso de la Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Catastro, Dirección de Servicios 

Públicos Municipales, Central de Abasto, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Gobernación.
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acciones de Desarrollo Social, aún cuando las obras sean convenidas con alguna instancia Estatal 

y/o Federal.

De ahí que resulte necesario, proponer la creación del “Comité de Participación Ciudadana de las 

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, que será un órgano consultivo que analizará y 

priorizará las necesidades y problemas del Municipio durante la presente Administración Municipal, 

y

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

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

conforme a la ley, administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 

los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 

establezcan a su favor y, en todo caso, las participaciones federales, que serán cubiertas por la 

Federación a los Municipios con arreglo en las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las legislaturas de los Estados, tal y como lo señalan los artículos 115, fracciones II y 

IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, base Cuarta, 82, 

fracción V, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que los Ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con las bases 

normativas que establezca el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los 

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

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

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

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

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

115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 de 

la Constitución Política del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que la Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la 

Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones 

territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los 

ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración 

administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 

coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento, asimismo la información 

financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la coordinación fiscal, 

se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad gubernamental, en los términos 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como lo señala el artículo 1, párrafos primero y 

último, de la aludida Ley. 

CUARTO.- Que son participaciones federales a los Municipios, las asignaciones que correspondan a 

éstos de los ingresos federales, establecidos en el Capítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal 

Federal, como lo señala el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal de Estado de Yucatán.

En ese sentido, se reforma el inciso c), de la fracción IV, del artículo 75, para homologar el servicio, a la 

base del derecho establecida en el numeral 3 de la fracción IV, del artículo 76.

Se reforma el numeral 3 de la fracción IV, del artículo 76, adicionándose los incisos a), b) y c), para 

individualizar el importe del derecho para la obtención de la licencia para excavación de zanjas en 

vialidades dependiendo del supuesto normativo que se trate.

Se deroga el numeral 2 de la fracción VI, del artículo 76, esto en virtud de que actualmente no se cobran 

estos derechos dentro de las licencias de urbanización.

Se adiciona el numeral 5 con los incisos a), b) y c) a la fracción VIII, del mismo artículo 76, para contemplar 

la emisión de un dictamen técnico de viabilidad para la instalación subterránea o aérea de ductos o 

conductores de gas natural, gasolina, diésel y demás derivados del petróleo, ductos o conductores para 

la explotación de servicios digitales y ductos o conductores de cualquier tipo distintos a los señalados 

anteriormente, con la finalidad de individualizar el importe del derecho a cubrir en cada supuesto, este 

dictamen servirá de sustento para obtener la licencia para excavación de zanjas en vialidades.

Se adiciona un último párrafo al artículo 80 de dicha Ley para hacer referencia a las cuotas que los 

Organismos Descentralizados o Paramunicipales pueden cobrar por concepto de reproducción de 

documentos o archivos a los cuales se refiere el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública.

Se reforma el inciso a) de la fracción VI, del artículo 89, al adicionarse cinco numerales y un último 

párrafo, con la finalidad de establecer los rangos de construcción, conforme a los cuales se pagarán los 

derechos establecidos por la elaboración de planos tamaño carta, en virtud de que a mayor superficie 

de construcción se requieren más recursos humanos y técnicos para proporcionar el servicio, 

adicionalmente, el costo actual ya no es acorde con la situación inmobiliaria del Municipio de Mérida.

Se reforman los incisos a) y b) de la fracción VII, del artículo 89 al eliminar el servicio de diligencia por 

ubicación física, debido a que en su lugar se ofrecerá la diligencia de marcajes, servicio que 

actualmente se encuentra incluido en dicha fracción, y que proporciona mayor información a los 

ciudadanos, ya que consiste en un oficio en el que se describen los vértices que delimitan un predio, así 

como sus medidas, superficie y colindancias como resultado del marcaje efectuado en campo por 

medio de métodos geodésico-topográficos. Por otro lado, se reforma el costo dado los incrementos en 

gasolina y otros insumos que se requieren para prestar el servicio.

Se reforma la fracción VII del artículo 95, relativa a la revisión y validación en línea (vía internet) de planos 

en formato catastral para convertirla en dos incisos, el inciso a) conserva la redacción de la actual 

fracción VII y se adiciona el inciso b) relativo a la validación de planos en línea para la revisión técnica de 

la documentación de constitución o modificación del régimen de propiedad en condominio. Además 

dicho inciso b) contiene tres numerales a fin de establecer rangos, ya que a mayor número de fracciones 

o niveles que tenga un condominio más tiempo se invierte en recursos humanos y técnicos.

Se reforma el inciso d) de la fracción I, del artículo 98, adicionándole los numerales 1, 2 y 3 de la Ley para 

individualizar el importe del derecho a cubrir por el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio 
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Acuerdo por el cual se aprueba crear el “Comité de Participación Ciudadana de las Obras 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, por el término de la Administración 2021-

2024.

H. CABILDO:

Los Fondos de Aportaciones Federales son recursos que la Federación transfiere a las haciendas 

públicas de los Estados y, en su caso, a los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación 

Fiscal.

Estas aportaciones se incorporaron como tales en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 

en el Capítulo V, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), partir de 1998, producto de las reformas al 

sistema de transferencias.

Los Fondos de Aportaciones Federales, ordinariamente conocidos como Ramo General 33, 

transfieren recursos del presupuesto federal a los Estados y municipios, destinados a la atención de 

responsabilidades que la Federación había trasladado a éstos con anterioridad por la vía de convenios 

(educación y salud), así como responsabilidades que a partir de las reformas a la Ley de Coordinación 

Fiscal asumieron los Estados. Igualmente, se incluyeron recursos que eran canalizados a los 

gobiernos estatales para la construcción de infraestructura básica por medio de los Convenios de 

Desarrollo Social. Finalmente, se añadieron recursos para la atención de problemas de seguridad 

pública, educación tecnológica y de adultos.

Con la creación, en su momento, del Ramo General 33 se dotó a las entidades federativas y municipios 

de mayor certeza jurídica y certidumbre respecto de la disponibilidad de recursos, así como mayores 

responsabilidades respecto del uso y vigilancia de los mismos.

Dichas aportaciones federales son administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades 

Federativas y, en su caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales que las reciben, 

conforme a sus propias leyes. De ahí la obligación de que los Ayuntamientos promuevan, impulsen y 

den seguimiento a la organización y a la participación social, así como a la operación de los Fondos del 

Ramo General 33.

Todo esto, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Desarrollo Social; de 

ahí que los Ayuntamientos promuevan la participación de la comunidad, mediante la recepción de 

propuestas de obras y acciones, las cuales serán congruentes con sus respectivos planes de 

desarrollo social municipal. Dicha participación es un compromiso de la vida democrática que busca 

cada vez mejores condiciones económicas, sociales y culturales para la sociedad en su conjunto. 

Esta participación debe llevarse a cabo de manera corresponsable entre el Gobierno Municipal y los 

grupos sociales; en este sentido, es responsabilidad exclusiva del Gobierno Municipal la integración 

de un Comité que garantice la presencia amplia, plural y democrática de las comunidades en las 

público del patrimonio municipal cuando se trate de Ductos o conductores de gas natural, gasolina, 

diésel y demás derivados del petróleo, ductos o conductores para la explotación de servicios 

digitales y ductos o conductores de cualquier tipo distintos a los señalados anteriormente. De igual 

forma, se propone adicionar un antepenúltimo párrafo a este artículo para prever la periodicidad del 

pago del derecho por el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público del patrimonio 

municipal.

Se adiciona la fracción XVII al artículo 101, relativo a Nombramiento de Beneficiario, a efecto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 del Reglamento del Servicio Público de Panteones del 

Municipio de Mérida vigente.

Se reforma el costo de los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 102, ya que actualmente el costo 

de los servicios se encuentra invertido en función a lo que le cuesta al Municipio proporcionar los 

servicios esto es, el servicio de ambulancia incluye ir por el cuerpo y llevarlo al lugar donde se prepara 

para el servicio funerario, así como la realización de los trámites correspondientes para inhumar o 

cremar según sea el caso; en tanto, que el servicio de carroza únicamente consiste en trasladar el 

cuerpo al lugar donde se realizará el sepelio.

Se reforma el artículo 131 de la indicada Ley, a efectos de señalar el nombre actual de la Dirección de 

Desarrollo Económico y Turismo, tal como se encuentra en el organigrama vigente aprobado por el H. 

Cabildo.

Se reforman los artículos 133, 134 y 135 para adicionar el objeto, base y tarifa de 3 nuevos servicios 

orientados a Desarrollos Inmobiliarios ubicados en las comisarías donde el Municipio de Mérida 

proporcione los servicios de agua potable, dichos servicios son Dictamen de factibilidad de dotación 

de agua potable a Desarrollos Inmobiliarios ubicados en comisarías del Municipio de Mérida, 

Dictamen de autorización de proyecto de ampliación de red de agua potable a Desarrollos 

Inmobiliarios en comisarías del Municipio de Mérida y Dictamen de autorización de modificación de 

proyecto de ampliación de red de agua potable a Desarrollos Inmobiliarios en comisarías del 

Municipio de Mérida. Se reforma el primer párrafo del artículo 137 para especificar los plazos en los 

cuales deben cubrirse los derechos objeto de la sección Décima Séptima, relativa a los derechos por 

el Servicio de Agua Potable y Drenaje; asimismo, se deroga el último párrafo del artículo 137; esto, en 

virtud de que el servicio de reconexión no es proporcionado dado que el servicio de agua no puede ser 

suspendido por adeudar pagos.

Se reforma la fracción II del artículo 140, al modificar la periodicidad del pago, así como la cuota 

establecida con la finalidad de hacerla más accesible a los locatarios.

Se deroga el segundo párrafo de la fracción III, del artículo 140, ya que actualmente ninguno de los 

sujetos encuadra en ese supuesto.

Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 141, para precisar el plazo 

en el cual deben ser cubiertas las cuotas correspondientes a los derechos establecidos en las 

fracciones II y III, del artículo 140 de la Ley mencionada.
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73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

ejercicio de sus funciones.

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

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

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

TRANSITORIOS

PRIMERO.- "El Consejo” podrá instalarse y sesionar por primera vez al día hábil siguiente de la 

aprobación del presente Acuerdo. 

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

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

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

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

veintiuno.

Se reforma la fracción II, del artículo 144-B, al cambiar el nombre del servicio proporcionado a Emisión 

de Dictamen de Riesgo y se adicionan las fracciones III, IV y V al incluir los servicios Emisión de Análisis 

de Riesgo, Revisión y Registro de Programas Internos de Protección Civil y Emisión de Constancia de 

Cumplimiento de Requisitos en Materia de Protección Civil. Se reforma la fracción II, del artículo 144-C, 

respecto al nombre del derecho y se adicionan los incisos a), b), c) y d), para establecer rangos en virtud 

de la complejidad del servicio, según las dimensiones del área a revisar. Asimismo, se  adicionan a este 

mismo artículo las fracciones III, con sus incisos a), b) c) y d); la fracción IV, con sus incisos a) y b) y la 

fracción V con sus incisos a), b), c), d), e) y f), para establecer el costo de los derechos mencionados; 

esto, en virtud de lo establecido en la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán y al Reglamento de 

Protección Civil del Municipio de Mérida. Finalmente, se adiciona un último párrafo al artículo 144-C para 

precisar el momento en el cual se deben pagar los derechos establecidos por los Servicios en materia de 

Protección Civil.

Por estas razones, se somete a consideración de este H. Cabildo la presente propuesta de Iniciativa de 

Reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, teniendo como premisas 

fundamentales: fortalecer los ingresos de captación directa o propios, controlar y mantener finanzas 

sanas, otorgar certidumbre jurídica y brindar transparencia en el ejercicio del gasto público; y

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

PRIMERO.- Que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine, de conformidad con el principio de paridad, están investidos de personalidad jurídica y 

manejan su patrimonio conforme a la ley, administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 

las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso; percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 

adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 

división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles, tienen como atribución, en materia de Hacienda, la de aprobar las iniciativas de Ley de 

Ingresos y Ley de Hacienda, remitiéndolas al Congreso del Estado para su posterior aprobación. Que la 

primera, contendrá la estimación de obligaciones o financiamientos destinados a inversiones públicas 

productivas, entre otros rubros y deberá enviarse el proyecto a la legislatura local a más tardar el 

veinticinco de noviembre de cada año, asimismo, tienen como fin principal, atender las necesidades 

sociales de sus habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y 

sustentable del Municipio, 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, fracciones I, párrafo primero; II, párrafo primero, y IV 

párrafo primero, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafos 

primero y segundo, 77, Bases Cuarta y Novena, 82, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, 2 y 41, incisos A), fracción II, y C, fracción XI, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán; 2, 3, 4 y 5, párrafo primero, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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VI. Proponer y someter a consideración de los integrantes de “El Consejo” el programa anual de 

trabajo, y

VII. Las demás que le confieran el reglamento interno de “El Consejo”, el Presidente del mismo y 

otros ordenamientos legales aplicables.

SEXTO.- La Secretaria Técnica de "El Consejo" tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Formular el orden del día para cada sesión y someterlo a consideración del Presidente o de su 

representante, según sea el caso;

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

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

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

integrantes de “El Consejo”; 

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

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

electrónicos para tal efecto;

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

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

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

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

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

información referente a “El Consejo”, 

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

Ejecutiva, y

X. Las demás que establezca el programa de trabajo de “El Consejo”, así como la dependencia 

responsable.

SÉPTIMO.- Los Consejeros tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

II. Nombrar un representante para las sesiones en caso de ausencia, quienes deberán estar 

previamente acreditados ante la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo” y ser personas con 

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

quienes se desempeñen como regidores; 

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

de “El Consejo”;

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

V. Las demás que señale el Reglamento de Protección de la Fauna del Municipio de Mérida, el 

Reglamento Interno de “El Consejo” y demás disposiciones legales aplicables. 

OCTAVO.- Los miembros de “El Consejo”, no devengarán sueldo alguno por las funciones que realicen, ya 

que el cargo tendrá el carácter de honorario, asimismo, las decisiones y conclusiones que se tomen, 

serán opiniones del mismo sin que obliguen a la autoridad municipal; esto, de conformidad con el artículo 

 

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

Municipal, como lo señala el artículo 55, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Yucatán.

QUINTO.- Que son autoridades hacendarias y fiscales: I.- El Cabildo; II.- El Presidente Municipal; III.- El 

Síndico; IV.- El Tesorero, y V.- Las demás que establezca la correspondiente Ley de Hacienda 

Municipal, según lo establece el artículo 84 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

SEXTO.- Que el Tesorero es el titular de las oficinas fiscales y hacendarias del Municipio; será 

nombrado y removido por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, como lo señala el artículo 

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

SÉPTIMO.- Que es facultad del Tesorero, entre otras, intervenir en la elaboración de los proyectos de 

ley, reglamentos y demás disposiciones administrativas relacionadas con el manejo de la Hacienda 

Municipal, según lo dispuesto en el artículo 87, fracción III, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que la hacienda municipal, como elemento integrante del patrimonio público, se 

constituye por la totalidad de los ingresos que apruebe el Congreso del Estado, en las leyes de la 

materia; las que incluirán su determinación, cobro y recaudación. Su objeto será atender el gasto 

público y demás obligaciones a cargo del Municipio, como lo señala el artículo 139 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la hacienda municipal se regirá por los principios de autonomía administrativa, libre 

ejercicio, transparencia y legalidad; y se forma por: I.- Los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora; las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y 

todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado establezca a su favor; II.- Las 

participaciones federales y estatales, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por el Congreso del Estado; III.- Las aportaciones, con arreglo a las bases, montos y 

Mérida, Yucatán, México, 25 de Noviembre de 2021, Número 1,760 Mérida, Yucatán, México, 25 de Noviembre de 2021, Número 1,760



 20    53
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

Todos los integrantes de "El Consejo" tendrán derecho a voz y voto. En caso de empate, el Presidente 

de “El Consejo” tendrá el voto de calidad. 

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

I. Proponer, apoyar y evaluar en forma conjunta con la Unidad de Desarrollo Sustentable y las 

Direcciones de Servicios Públicos Municipales, Salud y Bienestar Social, y Policía Municipal, 

los programas y actividades implementados por las mismas, en el ámbito de sus debidas 

competencias en materia de protección de la fauna; 

II. Elaborar las propuestas y recomendaciones para mejorar las acciones y campañas de 

protección de la fauna en el Municipio, a fin de que las instituciones y asociaciones de la 

sociedad civil, coadyuven con las autoridades federales, estatales y municipales; 

III. Elaborar el Reglamento Interno de “El Consejo” para su validación y aprobación en la primera 

sesión ordinaria;

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

validando y aprobando lo correspondiente al primer año, en la primera sesión ordinaria. 

V. Celebrar cuando menos una sesión ordinaria cada seis meses y las sesiones extraordinarias 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 

VI. Resolver los asuntos que someta a su consideración el Presidente de “El Consejo” o su 

representante;

VII. Conformar comisiones o grupos de trabajo, afines en materia de protección a la fauna, de 

acuerdo a las estrategias de trabajo que sean necesarias, y 

VIII. Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables de la materia.

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

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

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

“El Consejo”; 

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

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

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

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

de la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor funcionamiento de “El Consejo”, y

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

legales aplicables.

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

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

II. Coordinar el desarrollo de las acciones que se acuerden en “El Consejo”;

III. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos;

IV. Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente de “El Consejo” y resolver las 

consultas que se sometan a su consideración;

V. Informar al Presidente de “El Consejo” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;

plazos que anualmente determine el Congreso del Estado y la legislación aplicable; IV.- Los ingresos 

derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, y V.- Los provenientes de los 

financiamientos, según lo señala el artículo 140 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Cabildo, en el ámbito de su competencia, propondrá al Congreso del Estado, las cuotas 

y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones especiales y las tablas de valores unitarios 

del suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, conforme a lo que estipula el artículo 141 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que, para los efectos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

los ingresos serán ordinarios y extraordinarios, los primeros serán tributarios y no tributarios; y los 

segundos, los no previstos. I.- Serán ordinarios: a) Los Impuestos; b) Los Derechos; c) Las 

Contribuciones de Mejoras; d) Los Productos; e) Los Aprovechamientos; f) Las Participaciones, y g) Las 

Aportaciones. II.- Serán extraordinarios: a) Los que autorice el Cabildo, en los términos de su 

competencia y de conformidad a las leyes fiscales, incluyendo los financiamientos; b) Los que autorice 

el Congreso del Estado, y c) Los que reciban del Estado o la Federación por conceptos diferentes a las 

participaciones y aportaciones, de conformidad con lo que señala el artículo 142 de la mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, para cubrir los 

gastos de su administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá, por conducto de su Hacienda 

Pública, los ingresos que por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas e ingresos derivados de financiamientos que se establecen en la Ley de Hacienda del Municipio 

de Mérida, Yucatán, vigente, y en la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, como lo establece el 

artículo 1, párrafo primero, de la referida Ley de Hacienda.

DÉCIMO TERCERO.- Que son disposiciones fiscales del Municipio: I.- La Ley de Hacienda; II.- La Ley de 

Ingresos del Municipio de Mérida; III.- Las disposiciones que autoricen ingresos extraordinarios, y IV.- 

Los Reglamentos Municipales y las demás leyes, que contengan disposiciones de carácter hacendario, 

como dispone el artículo 2 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, vigente.

DÉCIMO CUARTO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Ingresos le corresponde, entre otras, la 

atribución para proponer a la Subdirección de Política Tributaria las modificaciones y reformas a la Ley 

de Ingresos del Municipio de Mérida, así como a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, tal como lo 

dispone la fracción I del artículo 69 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Política Tributaria le corresponden, 

entre otras, las siguientes atribuciones: I. Elaborar el anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Mérida; II. Elaborar el anteproyecto de iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida, y III. Revisar las cuotas y tarifas de los servicios prestados por las dependencias o 

unidades administrativas, con el objeto de mantenerlos actualizados e integrarlos en su caso, al 

anteproyecto de Ley correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracciones I, 
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VIII. Los Directores o Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal siguientes: 

a. Servicios Públicos Municipales; 

b. Salud y Bienestar Social, y 

c. Policía Municipal; 

IX. El Titular o encargado del Centro Municipal de Control Animal; 

X. Los representantes de las dependencias federales y estatales siguientes: 

a. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Delegación Yucatán;

b. Fiscalía General del Estado de Yucatán;

c. Secretaría de Salud del Estado de Yucatán (SSY); 

XI. Los representantes de las instituciones, organismos y miembros de la sociedad civil que se 

relacionan a continuación: 

Colegios de Profesionistas:

a. Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies del Estado de Yucatán, 

A.C. (AMVEPEY, A.C.),

b. Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Yucatán, A.C.,

c. Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Pequeñas Especies, A.C.,

Instituciones Académicas:

a. Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi;

b. Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma  de Yucatán (UADY);

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

Organizaciones civiles y ciudadanos con experiencia en el tema: 

a. Albergue Franciscano del Animal Desprotegido, A.C. (AFAD),

b. Alianza Un millón de Esperanzas, A.C.,

c. Cinco Patas, A.C.,

d. Consejo Internacional de Adiestradores Veterinarios, Criadores, Especialistas y 

Protectoras, A.C. (CIAVCEP),

e. Evolución Animal, A.C.,

f. Green Pets Resort,

g. Huellitas de Amor, A.C.,

h. Planned Pethood, A.C., 

i. Perpópolis, A.C.,

j. Sanando Patitas, A.C.,

k. Washiro A.C.,

l. L.E.P. Marcia Lara Ruiz, y

XII. Los demás organismos e instituciones relacionadas con la protección de la fauna a invitación 

del Presidente de "El Consejo". 

II y III, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que la Dirección del Catastro es la dependencia responsable de administrar el 

sistema de gestión catastral, así como identificar, registrar y valuar los bienes inmuebles 

establecidos en el Municipio, y entre sus atribuciones, está la de elaborar anualmente en 

coordinación con los titulares de las Subdirecciones de la Dirección a su cargo, la propuesta de 

modificación a la Ley de Hacienda en materia de Catastro, según lo dispone el artículo 74, fracción 

XLVIII, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda atiende a las necesidades 

presentes de la Administración Pública Municipal, el cual es el instrumento legítimo por el cual este 

Ayuntamiento determina esencialmente las contribuciones necesarias para el gasto público, que 

redunda en beneficios directos e indirectos de los habitantes del Municipio.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la iniciativa de Reformas a la “Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida, Yucatán”, para quedar en los términos del proyecto que, en archivo electrónico 

se adjunta al presente documento. 

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

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para enviar al H. Congreso del Estado de Yucatán, la 

Iniciativa de Reformas a que se refiere el punto Primero de este instrumento jurídico. 

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

toda la documentación que se requiera para el cumplimiento del presente Acuerdo.

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

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

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

veintiuno. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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el artículo 14 del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO.- Que la conformación del Consejo Consultivo, se regirá conforme al acuerdo de su creación 

que emita el Cabildo, considerando a las autoridades competentes, a los organismos públicos y 

privados encargados de la protección de animales, así como representantes destacados en la materia. 

Que su instalación será dentro de los tres primeros meses de gobierno de cada ayuntamiento, como lo 

establece el artículo 15 del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento para la Protección de 

la Fauna en el Municipio de Mérida, se presenta a este H. Cabildo la propuesta para crear el “Consejo 

Consultivo de Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida”, como un organismo auxiliar de las 

autoridades encargadas de la aplicación del mismo, con el fin de proponer acciones tendientes a 

proteger y controlar el desarrollo de la fauna que se encuentra en el Municipio.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la creación del “Consejo Consultivo de Protección de la 

Fauna en el Municipio de Mérida”, para efectos del presente Acuerdo "El Consejo", mismo que fungirá 

como un órgano de consulta, asesoría y opinión, encargado de contribuir y proponer acciones 

orientadas y relativas a la preservación, regulación, control y posesión de animales. que son de su 

competencia.

SEGUNDO.- "El Consejo" estará integrado por: 

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

representante que él designe;

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

III. Una Secretaria Técnica, que será la jefa de Cultura Ambiental de la Unidad de Desarrollo 

Sustentable, o quien coordine el Programa de Bienestar Animal; 

IV. La Regidora Presidenta y un(a) regidor(a) integrante de la Comisión Permanente de Salud y 

Ecología;

V. La Regidora Presidenta y un(a) regidor(a) integrante de la Comisión Permanente de 

Seguridad Pública y Tránsito;

VI. La Regidora Presidenta y un(a) regidor(a) integrante de la Comisión Permanente de Servicios 

Públicos;

VII. El Secretario de Participación Ciudadana;

Acuerdo por el cual se aprueba la Iniciativa de “Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

Yucatán”, para el Ejercicio Fiscal 2022.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento de Mérida 2021-2024 plantea continuar siendo un gobierno humanista integrado por 

personas comprometidas y sensibles que conduzca el esfuerzo social para la autogestión del bien 

común e impulse políticas públicas de mediano y largo plazo para lograr cambios profundos, 

respetando y promoviendo la ley y el estado de derecho.

Así también, tiene el firme compromiso de continuar impulsando la participación ciudadana en el 

quehacer municipal, la rendición de cuentas y mantener la política de transparencia en el manejo de los 

recursos municipales, esta administración continuará promoviendo el manejo eficiente de los recursos 

municipales en la ejecución de obras y programas, así como en la aplicación de políticas públicas que 

redunden en múltiples beneficios para toda la ciudadanía.

La presente Administración Municipal tiene el objetivo de implementar acciones para el manejo 

eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos, que contribuyan a fortalecer la 

eficiencia recaudatoria de los ingresos locales o de gestión, y que permitan  mantener a Mérida como 

una de las  mejores ciudades del país, la cual, trabajará por un proyecto a largo plazo que permita elevar 

la calidad de vida de los meridanos, fomentar e impulsar entre los habitantes una cultura 

emprendedora, en apego a la normatividad vigente, para el logro de un futuro próspero, sustentable, 

inclusivo, seguro, ordenado y funcional, logrando la cobertura de los servicios públicos municipales con 

altos estándares de calidad y la satisfacción de los habitantes del Municipio, a través de la dotación de 

servicios y programas municipales. 

La iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida que se propone tiene por objeto establecer los 

ingresos que el Municipio estima percibir durante el ejercicio fiscal 2022, para cumplir con sus 

funciones y garantizar el desarrollo económico y buen funcionamiento de éste, la cual servirá de base 

para el cálculo de las partidas que integrarán el Presupuesto de Egresos del Municipio. 

El proyecto de iniciativa que se propone, está elaborado con base en lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, así como en 

las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Asimismo, para su elaboración, también se tomaron en consideración los Criterios Generales de 

Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.

La Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2022, además 

de contener los conceptos de fuentes ordinarias de ingresos de conformidad a lo establecido en la Ley 

de Hacienda del Municipio de Mérida, también prevé otras fuentes de ingresos extraordinarios, las 

cuales a través de su Órgano Hacendario podrá cobrarse a los contribuyentes domiciliados dentro del 
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Mérida; X. Control Sanitario.- Mecanismos de vigilancia de las condiciones físicas de la salud integral de la 

fauna que involucra; XI. Epizootia.- Frecuencia de presentación de una enfermedad entre los animales; 

XII. Fauna Doméstica.- Está constituida por los animales que viven bajo el cuidado y control del hombre; 

XIII. Ley.- Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, vigente en la materia; XIV. 

Procuraduría.- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; XV. Reglamento.- Reglamento para la 

Protección a la Fauna del Municipio de Mérida; XVI. Rastro.- Lugar donde se da el servicio para sacrificio 

de animales de consumo público; XVII. Sacrificio humanitario.- Método o procedimiento para provocar la 

muerte del animal sin sufrimiento, dolor o agonía; XVIII. Secretaría.- Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente; XIX. Vivisección.- Disección de animales vivos para hacer investigaciones fisiológicas 

o patológicas, y XX. Zoonosis.- Son las enfermedades infecciosas transmisibles de animales 

vertebrados al ser humano bajo condiciones naturales, como lo establece el artículo 2 del citado 

reglamento.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Ayuntamiento fomentará el cuidado y protección de la fauna, reconociendo los 

principios y derechos de los animales manteniendo una coordinación con la Federación y los Estados, 

bajo los términos establecidos en los documentos internacionales, la Ley y este Reglamento, como lo 

dispone el artículo 4 del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el Consejo Consultivo es el organismo municipal de consulta, asesoría y opinión 

en materia de fauna en el Municipio de Mérida, presidido por el Presidente Municipal, como lo señala el 

artículo 13 del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que los miembros del Consejo Consultivo tendrán dentro de sus facultades: I. Realizar 

visitas al CEMCA, para efecto de conocer el funcionamiento y realizar propuestas encaminadas a la 

eficiencia en su operación; II. Generar proyectos y estudios, con el objeto de mejorar el servicio 

municipal en la materia; III. Reportar alguna anomalía que pudiese darse en el funcionamiento del 

CEMCA, emitiendo un documento de observaciones y recomendaciones; IV. Diseñar campañas de 

difusión con el fin de crear conciencia social sobre los derechos de los animales; V. Promover la 

aplicación de programas preventivos de salud pública veterinaria; VI. Incentivar a las asociaciones 

protectoras de animales legalmente constituidas a colaborar con la autoridad, prestando sus servicios, 

participando en las actividades organizadas por el Ayuntamiento, tales como campañas de vacunación, 

esterilización, capacitación, educación o cualquier otro a consideración de su Presidente; VII. Estudiar, 

analizar y proponer a las autoridades municipales soluciones a los problemas de salud pública respecto 

del control y tenencia de perros, gatos y demás fauna doméstica, que correspondan a las necesidades 

del municipio; VIII. Proponer a las autoridades federales, estatales y municipales las estrategias para el 

desarrollo de campañas de concientización ciudadana respecto al censo de la población de perros y 

gatos, su estabilización, vacunación antirrábica y el espacio de los mismos; IX. Fomentar la investigación 

y difusión de procedimientos que permitan el trato humanitario de perros y gatos y demás fauna 

doméstica; X. Promover el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la 

sociedad en el cumplimiento de este Reglamento y demás disposiciones legales de la materia; XI. 

Procurar la participación activa de las instituciones educativas, centros comerciales y de servicios, 

organizaciones de la sociedad civil y población en general, en las campañas a favor de una cultura que 

permita la sana convivencia entre la fauna doméstica y el ser humano; XII. Realizar diversas acciones que 

permitan la obtención de recursos materiales y humanos, para el óptimo funcionamiento del CEMCA, y 

XIII. Las demás que le señale el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, como lo establece 

territorio o bien recibir de conformidad con lo que dictan las Leyes de la materia, durante el ejercicio 

fiscal antes mencionado.

Es importe señalar que se dará prioridad a los esfuerzos enfocados a la reactivación económica, 

principalmente para aquellos sectores que se han visto seriamente afectados por la crisis 

ocasionada por la pandemia por el COVID-19.

Las estrategias planteadas por esta administración son: aplicar una eficaz y eficiente administración 

de las finanzas públicas, basándonos en las premisas fundamentales de austeridad, honradez y 

honestidad, donde predomine el fortalecimiento de los ingresos propios y se presente con total 

transparencia la ejecución de los mismos; proyectar a Mérida como una ciudad moderna, innovadora 

y responsable con el medio ambiente; promover el trato digno a los ciudadanos a través de la 

optimización de los procesos internos, el manejo eficiente de los recursos y la sensibilización de los 

servidores públicos, así como también desarrollar habilidades y competencias en la población en 

situación de vulnerabilidad; implementar un modelo de mejora regulatoria municipal que procure el 

acceso a los servicios y la realización de trámites municipales de manera sencilla y ágil e impulsar 

acciones que favorezcan el bienestar de las familias del Municipio de Mérida, mediante la vinculación 

con la sociedad civil y la prestación de servicios eficientes de calidad y con trato digno. 

En apego a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 

información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, publicados el once de octubre de dos mil dieciséis en el Diario 

Oficial de la Federación y con fecha de última reforma publicada en el mismo el veintiocho de julio de 

dos mil veintiuno, se incluyen las proyecciones de las finanzas públicas por un periodo de tres años 

(Anexo I). 

La actividad económica y social de nuestro Municipio continúa con su restablecimiento paulatino 

después de más de 18 meses de que se diera a conocer el primer caso positivo de COVID en nuestro 

Municipio y a medida que se evoluciona en el conocimiento sobre el virus y sus mecanismos de 

transmisión, se ha logrado un mejor manejo en las medidas de contención sanitaria. A la par la 

distribución de las vacunas ha favorecido el avance en la aplicación de éstas, lo cual ha permitido la 

reapertura gradual de numerosas actividades, sin la necesidad de confinamientos estrictos. No 

obstante lo anterior, la recuperación continúa siendo determinada por la evolución de la enfermedad 

sin aún poder alcanzar los niveles de una normalidad al 100%, y ha impactado de distintas maneras a 

sectores económicos y grupos de la población, por lo que no hay que perder de vista que aún cuando la 

pandemia sigue vigente, se deben mantener los protocolos sanitarios para evitar repuntes de los 

contagios que pudieran volver a frenar la economía.

Otro de los riesgos relevantes para el Municipio de Mérida es la contingencia relacionada con la 

terminación anticipada del contrato de arrendamiento por cambio de luminarias con la empresa 

AB&C Leasing, deuda que fue transmitida al Banco Santander (México), Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, correspondiente al juicio 

ordinario mercantil promovido por este último, en contra del Ayuntamiento de Mérida y AB&C Leasing 
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DÉCIMO PRIMERO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, la de presidir y dirigir 

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

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

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

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

Yucatán.

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

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

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

Mérida.

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO CUARTO.- Que el Cabildo establecerá los Consejos de Colaboración necesarios para atender 

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

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

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

DÉCIMO QUINTO.- Que las disposiciones del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio 

de Mérida son de orden público, observancia general e interés social en el Municipio de Mérida y tienen 

por objeto: Establecer las bases normativas para el respeto, la protección, atención, preservación y el 

desarrollo natural de la fauna que se encuentra en el Municipio; II. Fomentar un trato humanitario hacia 

la fauna y la conciencia social de participar en forma activa en su cuidado y preservación; III. Sentar las 

bases para el cumplimiento de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, y IV. 

Establecer mecanismos de seguridad, protección, vigilancia y sanción en contra de los actos de 

crueldad hacia los animales, como lo dispone el artículo 1 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO SEXTO.- Que para los efectos del Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de 

Mérida se aplicarán las definiciones que aparecen en la Ley, más las que a continuación se señalan: I. 

Abandono.- El descuido, desinterés; dejando al animal sin cuidado, protección, alimentos, agua, aseo, 

y buen estado de salud estando en compañía o sin esta; II. Animales Silvestres.- Aquellos que se crían 

sin cultivo en selvas o campos; III. Animal de tiro.- Equino destinado al arrastre de calesas; IV. Animales 

en Cautiverio.- Aquellas especies confinadas a un espacio delimitado; V. Animales Ferales.- Los 

animales domésticos que por abandono se vuelven silvestres y viven en el entorno natural; VI. 

Albergue.- Espacio destinado para la estancia, rehabilitación, cuidado de los animales a cargo de 

organismos públicos y de las sociedades civiles legalmente constituidas como protectoras de 

animales; VII. Brigadas de Vigilancia Animal.- Área del CEMCA, encargada de la captura, rescate y 

traslado de animales conforme lo establece este Reglamento; VIII. CEMCA.- Centro Municipal de 

Control Animal; IX. Consejo Consultivo.- Consejo Consultivo de Protección a la Fauna del Municipio de 

de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y que se relaciona con el contrato de arrendamiento 

con opción a compra número DA-2011-LUMINARIAS-01/01.

Ahora bien, el cierre del Ejercicio Fiscal 2021 se estima sea con ingresos por un monto de  $ 

3,700,636,171.04 (Tres mil setecientos millones, seiscientos treinta y seis mil, ciento setenta y un pesos 

04/100 M.N.), lo cual representa un 16% más comparado con lo presupuestado para 2021. El cierre del 

ejercicio 2021 está integrado por Impuestos por un importe de $ 1,219,621,844.33 (Mil doscientos 

diecinueve millones, seiscientos veintiún mil, ochocientos cuarenta y cuatro pesos 33/100 M.N.); 

Derechos por $ 220,599,172.34 (Doscientos veinte millones, quinientos noventa y nueve mil, ciento 

setenta y dos pesos 34/100 M.N.); Productos $ 35,265,113.53 (Treinta y cinco millones, doscientos 

sesenta y cinco mil, ciento trece pesos 53/100 M.N.); Aprovechamientos $ 14,186,118.56 (Catorce 

millones, ciento ochenta y seis mil, ciento dieciocho pesos 56/100 M.N.); Participaciones e Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal $ 1,281,319,857.42 (Mil doscientos ochenta y un millones, 

trescientos diecinueve mil, ochocientos cincuenta y siete pesos 42/100 M.N.), Aportaciones por $ 

885,102,115.00 (Ochocientos ochenta y cinco millones, ciento dos mil, ciento quince pesos 00/100 M.N.), 

Convenios por $ 6,202,463.25 (Seis millones, doscientos dos mil, cuatrocientos sesenta y tres pesos 

25/100 M.N.) y Otros ingresos y beneficios, por $ 38,339,486.61 (Treinta y ocho millones, trescientos 

treinta y nueve mil, cuatrocientos ochenta y seis pesos 61/100 M.N.). 

Así pues, para el Ejercicio Fiscal 2022, se contemplan ingresos totales para el Municipio de Mérida por la 

cantidad de $ 4,297,811,917.00 (Cuatro mil, doscientos noventa y siete millones, ochocientos once mil, 

novecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) que se encuentran integrados por los conceptos de 

impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, 

aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 

aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones  e 

ingresos derivados de financiamientos; dichos ingresos representan un incremento del 34.9% 

respecto de los recursos presupuestados para el año 2021, es preciso señalar que optamos por dejar 

abierta la posibilidad de la llegada de Convenios para el ejercicio 2022, para los cuales la administración 

estará llevando a cabo todas las gestiones necesarias, con el fin de poder obtener el mayor número de 

éstos y que sean aplicados en beneficio de la ciudadanía.

El esfuerzo recaudatorio que la Administración espera obtener por concepto de ingresos locales o de 

gestión, es 80.3% más en relación con lo presupuestado el año inmediato anterior y asciende a la 

cantidad de $ 1,878,507,818.00 (Mil ochocientos setenta y ocho millones, quinientos siete mil, 

ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), dicha cantidad se encuentra integrada por impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos.

Asimismo, por participaciones e incentivos derivados de la colaboración fiscal se presupuesta un 

incremento del 11.4%, al pasar de 1,264,672,540.00 (Mil doscientos sesenta y cuatro millones, 

seiscientos setenta y dos mil, quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) a $ 1,408,459,136.00 (Mil 

cuatrocientos ocho millones, cuatrocientos cincuenta y nueve mil, ciento treinta y seis pesos 00/100 

M.N.), en relación al año inmediato anterior; en tanto que para las aportaciones se proyecta un 

incremento del 15.1% al pasar de un importe de $ 878,501,842.00 (Ochocientos setenta y ocho millones, 

quinientos un mil, ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) en 2021, a $ 1,010,844,963.00 (Mil diez 
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un Animal; XII.- Fauna: toda especie de animales, que habita en determinados ambientes y territorios 

permanentemente o que se encuentra temporalmente en los mismos; XIX.- Trato Humanitario: conjunto 

de medidas para prevenir, evitar, disminuir o erradicar la tensión, sufrimiento, traumatismos, afectación 

instintiva y emocional, así como cualquier dolor a los animales durante su captura, tratamiento, traslado, 

exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, posesión, entretenimiento o sacrificio, en 

los casos previstos por esta Ley, como dispone el artículo 3, fracciones I, III, V, VII, XII y XIX de la Ley antes 

citada.

QUINTO.- Que la aplicación de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán corresponde: 

I.- Al Poder Ejecutivo, y II.- A los ayuntamientos, como lo señala 4 la citada Ley.

SEXTO.- Que entre las autoridades competentes se encuentran los Ayuntamientos, como lo dispone el 

artículo 4 Bis, fracción VII, de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que son atribuciones de los ayuntamientos en materia de la Ley para la Protección de la Fauna 

del Estado de Yucatán: I.- Coadyuvar en la integración para el registro de la Fauna; II.- Coordinarse con la 

Federación y el Estado; III.- Imponer las sanciones que correspondan por contravenir sus disposiciones, 

en el ámbito de su competencia; IV.- Implementar campañas permanentes de difusión para la 

protección, conservación y respeto de los animales; V.- Procurar el registro de animales domésticos que 

contenga datos que permitan identificar al Animal y a su Dueño o Poseedor, las características del tipo de 

identificación que portará estarán previstas en el reglamento; VI.- Promover el establecimiento de los 

Centros de Control Animal; VII.- Coordinarse con las asociaciones o grupos dedicados a la protección de 

la Fauna con la finalidad de brindar asesoría y capacitación en la materia a la ciudadanía, y para la 

implementación de las Brigadas de Vigilancia Animal; VIII.- Las demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. Los ayuntamientos deberán destinar al Fondo Económico para la Protección 

de la Fauna del Estado, lo recaudado en la aplicación de la Ley, de conformidad con lo dispuesto 7 de la 

citada Ley.

OCTAVO.- Que toda persona tiene la obligación de brindar un trato digno, respetuoso y humanitario a 

cualquier animal, como lo señala el artículo 12 de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de 

Yucatán.

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

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

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

por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en los artículos 20 de la Ley de 

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

Mérida.

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.

millones, ochocientos cuarenta y cuatro mil, novecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) en 2022.

De esta manera, la autonomía financiera se sitúa en 43.7%, (ingresos locales, de gestión o fiscales en 

relación al total de ingresos), lo cual se traduce en el compromiso de esta Administración, con el 

manejo transparente y eficiente de las finanzas públicas que nos permita seguir proporcionando a la 

ciudadanía más y mejores obras y servicios.

Los ingresos estimados por concepto de venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos 

ascienden a la cantidad de $ 134,254,549.68 (Ciento treinta y cuatro millones, doscientos cincuenta y 

cuatro mil, quinientos cuarenta y nueve pesos 68/100 M.N.). Es preciso señalar que dichos ingresos se 

muestran en la propuesta de iniciativa de Ley para efectos de transparencia, sin embargo, no suman a 

los ingresos del Municipio de Mérida, ya que cada uno de dichos organismos maneja sus recursos de 

acuerdo a sus estatutos y constitución internos.

Los pasivos muestran un comportamiento normal de la operación, según se muestra en el Estado de 

Situación Financiera al treinta y uno de octubre de 2021, ascendiendo a un total de $5,921,732,412.48 

(Cinco mil novecientos veintiún millones, setecientos treinta y dos mil, cuatrocientos doce pesos 

48/100 M.N.). El saldo del pasivo circulante es de $ 498,439,775.54 (Cuatrocientos noventa y ocho 

millones, cuatrocientos treinta y nueve mil, setecientos setenta y cinco pesos 54/100 M.N.), el cual se 

encuentra integrado por: Cuentas por pagar a corto plazo $ 157,332,048.26 (Ciento cincuenta y siete 

millones, trescientos treinta y dos mil, cuarenta y ocho pesos 26/100 M.N.); Fondos y bienes de 

terceros en garantía y/o administración a corto plazo $ 4,709,088.89 (Cuatro millones, setecientos 

nueve mil, ochenta y ocho pesos 89/100 M.N.) y otros Pasivos a corto plazo, por $ 336,398,638.39 

(Trescientos treinta y seis millones, trescientos noventa y ocho mil, seiscientos treinta y ocho pesos 

39/100 M.N.) en cuyo saldo se incluye el importe de la provisión por la recisión anticipada del contrato 

de arrendamiento con opción a compra derivado de la licitación pública DA-2011-LUMINARIAS-01/01. 

Pasivo no circulante $ 5,423,292,636.94 (Cinco mil cuatrocientos veintitrés millones, doscientos 

noventa y dos mil, seiscientos treinta y seis pesos 94/100 M.N.) relativo a los Fondos y Bienes de 

Terceros en garantía y/o en administración a largo plazo.

Las Fuentes de Financiamiento correspondientes a los ingresos que podrá recaudar el Municipio de 

Mérida durante el ejercicio fiscal 2022 son:

1. No Etiquetado

11. Recursos Fiscales. - Impuestos, Contribuciones de Mejora, Derechos, Productos y 

Aprovechamientos

12. Financiamientos Internos. - Ingresos derivados de financiamiento

15. Recursos Federales. - Participaciones

16. Recursos Estatales. – Recursos Estatales que reciba el Municipio

17. Otros recursos de libre disposición. - Otras fuentes no etiquetadas no comprendidas en los 

conceptos anteriores

2. Etiquetado

25. Recursos Federales. – Aportaciones y Convenios
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competentes, para orientar las políticas públicas de protección a la fauna. Con esto, la presente 

Administración Municipal promueve los espacios de diálogo con el fin de escuchar todas las opiniones 

y propiciar la participación libre y responsable de la ciudadanía en la toma de decisiones, 

enriqueciendo las acciones a favor de la fauna doméstica y silvestre del Municipio.

En tal virtud, se somete a consideración del Honorable Cabildo, la propuesta para la creación del 

“Consejo Consultivo de Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida”, como un órgano de consulta, 

asesoría y opinión, encargado de contribuir y proponer acciones orientadas y relativas a la 

preservación, regulación, control y posesión de animales.

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 Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán es de orden público y 

observancia general en el Estado, y tiene por objeto: I.- Establecer las bases normativas para la 

concurrencia entre el Estado y los municipios para el respeto, la protección, atención, preservación y 

el desarrollo natural de la fauna; II.- Evitar el deterioro del hábitat de la fauna del Estado de Yucatán; 

III.- Garantizar el aprovechamiento y uso racional y sustentable de la fauna; IV.- Fomentar la 

participación entre los diversos sectores públicos, privados y sociales basada en una cultura 

encaminada a la protección, respeto, trato, digno y humanitario para los animales domésticos y hacia 

toda la fauna del estado; V.- Instrumentar los lineamientos para la implementación de una política en 

materia de protección de la fauna, y VI.- Establecer mecanismos de seguridad, protección, vigilancia, y 

sanción en contra del maltrato y los actos de crueldad a los animales, en los términos que establezca 

esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, como lo dispone el artículo 1 de la citada Ley. 

TERCERO.- Que los animales son integrantes de un orden natural que resulta indispensable para la 

sustentabilidad del bienestar humano, por lo que su preservación y cuidado, es considerado de interés 

público. Que los animales son seres vivos sintientes, es decir, que experimentan distintas sensaciones 

físicas y emocionales, por lo que se les reconoce como objeto de tutela de la presente Ley, 

estableciendo sobre las personas físicas o morales la obligación de procurar su protección, respeto y 

bienestar, conforme a lo previsto en la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, su 

Reglamento y otras disposiciones aplicables como lo señala el artículo 2 de la referida Ley.

CUARTO.- Que para efectos de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, se entiende 

I.- Animal: cualquier mamífero no-humano, ave, reptil, anfibio, pez o invertebrado; III.- Animal 

Callejero: todo Animal que deambule libremente por la vía pública sin algún medio que lo identifique 

con su propietario o aquellos que queden sin el cuidado o protección de sus dueños o poseedores; V.- 

Animal Doméstico: todo Animal que ha sido criado y condicionado para acompañar al ser humano; VII.- 

Bienestar Animal: la satisfacción de las necesidades físicas, emocionales, instintivas y de entorno, de 

26. Recursos Estatales etiquetados que reciba el Municipio

27. Otros recursos de transferencias federales etiquetadas

Finalmente, los Ingresos que se pronostican recaudar con base en la Iniciativa de Ley que se propone, 

estarán estrechamente vinculados con el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022; 

el cual se ejercerá en el marco del Plan Municipal de Desarrollo vigente al momento de aprobarse dicho 

Presupuesto, en el que se considerarán los objetivos y metas planteados por este Gobierno Municipal.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de este H. Cabildo, la aprobación de la Iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar en los 

términos del proyecto, que en archivo electrónico se adjunta al presente documento, y

 

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

PRIMERO.- Que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, de elección popular directa, 

integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley 

determine, de conformidad con el principio de paridad, están investidos de personalidad jurídica, 

manejan su patrimonio conforme a la ley, 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, fracciones I, párrafo primero, y II, párrafo primero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafos primero y segundo, 77, base 

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

Estado de Yucatán, 2, 3, 4 y 5, párrafo primero, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

SEGUNDO.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental es de orden público y tiene como objeto 

establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Que es de 

observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y 

el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, 

ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. Que los 

gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su 

contabilidad con base en las disposiciones de dicha Ley. Que el Gobierno de la Ciudad de México deberá 

coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Que las 

entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre 

los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a 

elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el 

ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

TERCERO.- Que para efectos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se entenderá por: a) 

Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades 

federativas, los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas, los Ayuntamientos de 

los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
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Acuerdo por el cual se autoriza la creación del “Consejo Consultivo de Protección de la 

Fauna en el Municipio de Mérida”, por el término de la Administración Municipal 2021- 

2024.

H. CABILDO: 

El desarrollo económico de nuestra sociedad ha traído como consecuencia un mayor grado de desarrollo 

social y cultural, manifestando una exigencia de respeto hacia los seres vivos que integran la flora y la 

fauna de nuestro medio ambiente. Esto ha derivado en la sensibilización en favor del reconocimiento de 

los principios de respeto, defensa y protección de los animales, mediante el establecimiento de las 

bases para una educación que promueva comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad 

moderna. 

Se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a un medio ambiente de calidad tal que 

les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, el reconocimiento de este derecho fundamental se 

vincula con la obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras.

El Ayuntamiento de Mérida entre su normativa, cuenta con el “Reglamento para la Protección de la Fauna 

en el Municipio de Mérida”, aprobado mediante Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de agosto del dos mil 

doce, publicado en la Gaceta Municipal en fecha siete de septiembre del mismo año, el cual regula las 

bases normativas para el respeto, la protección, atención, preservación y el desarrollo natural de la fauna 

que se encuentra en el Municipio, con el que se busca: Fomentar la participación entre los diversos 

sectores públicos, privados y sociales basada en una cultura encaminada a la protección, respeto, trato, 

digno y humanitario para los animales domésticos y hacia toda la fauna del estado; establecer 

mecanismos de seguridad, protección, vigilancia y sanción en contra de los  actos de crueldad hacia los 

animales; proteger la posesión de animales domésticos, y; sancionar el maltrato hacia los mismos. 

Además, prevé la creación del Centro Municipal de Control Animal o CEMCA, como el organismo del 

Ayuntamiento encargado de brindar albergue y atención médica temporal o sacrificio, para lo cual 

deberá contar con infraestructura humana y material, personal especializado en la atención de los 

animales domésticos, ferales, callejeros y de trabajo, según sea el caso; de igual forma, contribuye a la 

realización de campañas de sensibilización hacia la sociedad en general, por otra parte contempla la 

instalación del Consejo Consultivo de Protección de la Fauna en el Municipio como el organismo de 

consulta, asesoría y opinión en materia de fauna en el Municipio de Mérida. 

En consecuencia, el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Unidad de Desarrollo Sustentable, 

procura promover la participación solidaria de la comunidad en general por lo que se refiere a la 

protección fauna del Municipio. 

Es así, como la referida Unidad de Desarrollo Sustentable, mediante oficio número 136/2021 de fecha 

dieciséis de los corrientes ha enviado a la Secretaría Municipal, la propuesta para la creación del “Consejo 

Consultivo de Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida”, como un órgano de consulta, de asesoría 

y opinión de propuestas de políticas públicas municipales relativas al control y posesión de fauna que son 

de su competencia, dicho órgano se conformaría por organizaciones e instituciones de la sociedad civil 

encargadas de la protección de animales, representantes destacados en la materia y autoridades 

Federal y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sea federal, estatal o municipal; b) 

Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos; c) 

Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo de las 

Entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno, y d) Sistema: el sistema de contabilidad 

gubernamental que cada ente público utiliza como instrumento de la administración financiera 

gubernamental; lo anterior, como lo señala el artículo 4, fracciones XII, XIX, XXVI y XXIX, de la indicada 

Ley.

CUARTO.- Que las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los 

presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de 

difusión se incluirán en las respectivas páginas de Internet, como lo establece el artículo 60 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.

QUINTO.- Que además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal 

y presupuestaria, y la información señalada en los artículos 46 a 48 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Federación, las Entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y 

presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información 

siguiente: I. Leyes de Ingresos: a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, 

desagregando el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 

incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los 

fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como 

los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y b) Las obligaciones de garantía o 

pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, 

proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de 

derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico 

considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la 

celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones 

tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como 

deuda pública en los ordenamientos aplicables- Que asimismo, la composición de dichas 

obligaciones y el destino de los recursos obtenidos, como lo dispone el artículo 61, fracción I, incisos 

a) y b), de la citada Ley.

SEXTO.- Que la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás 

documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en 

las respectivas páginas de Internet, como lo señala el artículo 63 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.

SÉPTIMO.- Que los ordenamientos a que se refiere el artículo 63 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, una vez que hayan sido aprobados por los poderes legislativos y los Ayuntamientos, 

así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, actas de aprobación correspondientes, 

conforme al marco jurídico aplicable, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet, 
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En virtud de lo expuesto y fundamentado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba el informe de la “Comisión Especial para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción”, presentado de conformidad con lo establecido en 

los artículos 28, 29, 29-A, 29-B y 29-C de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

y 15 del Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de Mérida; 

en los términos de la documentación digital que en archivo electrónico se adjunta al presente 

Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Titular de la Unidad de Contraloría Municipal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Entrega-Recepción de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, para que, en su caso, sean citadas las personas que 

sean necesarias, que fungieron como servidores públicos en la Administración Municipal 2018-2021, 

con el fin de realizar aclaraciones o proporcionar información y/o documentación relacionada con 

los puntos listados en el informe a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo. 

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

CUARTO.- Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Municipal.

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

veintiuno.

como lo establece el artículo 65 de la referida Ley.

OCTAVO.- Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es de orden 

público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y 

financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes 

Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Que las Entidades Federativas, los 

Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la citada Ley y 

administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Que 

adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, 

respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de la Ley antedicha, de 

conformidad con la normatividad contable aplicable, como lo dispone el artículo 1 de la citada Ley.

NOVENO.- Que para efectos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, en singular o plural, se entenderá por: IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los 

Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder 

Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías; XXI. Ingresos locales: aquéllos percibidos por las 

Entidades Federativas y los Municipios por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos y aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de servicios y 

los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables; XXVI. Legislatura local: el Poder 

Legislativo de la Entidad Federativa; XXVII. Ley de Ingresos: la ley de ingresos de las Entidades 

Federativas o de los Municipios, aprobada por la Legislatura local; XXVIII. Municipios: los Municipios de 

cada Estado; XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de 

los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas, como lo establece el artículo 2, fracciones 

IX, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX de la aludida Ley.

DÉCIMO.- Que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los 

Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 

Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser 

congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 

mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Que las Leyes de Ingresos y 

los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de 

Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas 

que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 

y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 

Entidad Federativa correspondiente. Que los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos 

anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos 

de Egresos: I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica. Que las proyecciones se realizarán con base en los formatos que 

emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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referirse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el expediente a que se refieren los artículos 

veintinueve de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y cincuenta y cinco del 

Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal; el cual se someterá 

dentro de los quince días hábiles siguientes al conocimiento y consideración del Ayuntamiento para 

que emita el acuerdo correspondiente, pudiendo llamar a los que intervinieron en el acta de entrega-

recepción, para solicitar cualquier información o documentación relacionada con la misma; los que 

estarán obligados a proporcionarla y atender las observaciones consecuentes, en un plazo no mayor a 

30 días naturales. Transcurrido el plazo para someter a conocimiento y consideración el informe a que 

se refiere el párrafo que antecede sin determinarse requerimiento alguno, se considerará validada la 

información, según lo establecen los artículos 29-B de la referida Ley, 15 del citado Reglamento y 21, de 

los Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal en el 

Estado de Yucatán, publicados en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el seis de julio de dos mil doce.

DÉCIMO CUARTO.- Que el Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación 

del procedimiento establecido en el artículo anterior, deberá poner a disposición el expediente de 

entrega recepción a la Auditoría Superior del Estado, para efecto de que en la revisión de las cuentas 

públicas municipales, sea tomado en consideración para los efectos conducentes, de acuerdo a lo 

estipulado en los artículos 29-C, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16, del 

Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de Mérida, y 21, de los 

Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal en el 

Estado de Yucatán, publicados en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el treinta y uno de marzo de 

dos mil veintiuno.

DÉCIMO QUINTO.- Que el Servidor Público entrante tendrá la obligación de proporcionar a su inmediato 

antecesor, toda la documentación e información necesaria que le solicitare, así como las facilidades 

para dar cumplimiento a la obligación de aclarar y/o solventar las observaciones que, en su caso, 

pudieran derivarse del ejercicio del cargo que ocupó, conforme a los dispuesto en el artículo 54, del 

Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que el H. Ayuntamiento de Mérida, aprobó la integración de las Comisiones 

Permanentes y Especiales con fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, entre las cuales se 

encuentra la “Comisión Especial para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-Recepción 

integrada por los Regidores Alejandro Iván Ruz Castro, Diana Mercedes Canto Moreno, Hilda Paulina 

Peniche Rodríguez, Celia María Rivas Rodríguez, Oscar Eduardo Medina Cruz, José Orlando Pérez 

Moguel y Gloria Kareny Valle Ricalde.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la Comisión Especial para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción, quedó formalmente instalada el día diecisiete del mes de septiembre del año dos mil 

veintiuno.

DÉCIMO OCTAVO.- Que mediante escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se 

remitió a la Secretaría Municipal el Informe de los trabajos de la Comisión Especial para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción, a fin de que sea sometido a consideración del 

Cabildo, como dispone la Ley.

ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los 

ejercicios subsecuentes; II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, 

incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 

enfrentarlos; III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos 

años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable para este fin, y IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, 

el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población 

afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el 

monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 

presente. Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. Que dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la secretaría de 

finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo, como lo señala el 

artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

DÉCIMO PRIMERO.- Que para la aprobación de la Ley de Ingresos de los Ayuntamientos, éstos 

enviarán su proyecto a la legislatura local, a más tardar el veinticinco de noviembre de cada año, y 

también percibirán ingresos por participaciones, aportaciones de los otros niveles de gobierno, 

ingresos por la prestación de servicios públicos a su cargo, donaciones, subsidios y los demás que 

determine a su favor el Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 82, 

fracciones II y V, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

señalado en los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que el derecho de iniciar Leyes o Decretos, compete a los Ayuntamientos o 

Concejos Municipales que conforme a las Leyes en vigor hagan y realicen sus funciones, tratándose 

de cuestiones municipales; asimismo, en materia de Hacienda, el Ayuntamiento tiene la atribución 

de aprobar las iniciativas de Ley de Ingresos y Ley de Hacienda, remitiéndolas al Congreso del Estado 

para su aprobación. Que la primera, contendrá la estimación de obligaciones o financiamientos 

destinados a inversiones públicas productivas, entre otros rubros, como lo disponen los artículos 35, 

fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 41, incisos A), fracción II, y C, fracción 

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

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

corresponde representar al mismo y dirigir el funcionamiento de la Administración Pública Municipal, 

como lo señala el artículo 55, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán. 
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NOVENO.- El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar por escrito a las 

comisiones los informes que requiera para el ejercicio de su cargo, así como encargarles la 

realización de tareas específicas en beneficio del municipio, quedando obligadas las comisiones a 

cumplir con lo solicitado, de acuerdo a lo señalado por el artículo 64, del Reglamento de Gobierno 

Interior del Ayuntamiento de Mérida.

DÉCIMO.- Que el Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida tiene por objeto fijar las normas generales, bases y procedimientos para la 

Entrega–Recepción de los sujetos obligados de la Administración Pública del Municipio de Mérida, 

así como establecer las responsabilidades y obligaciones que los Servidores Públicos y los 

ciudadanos designados por el Presidente Municipal electo, deben observar para efectuar la 

transición de forma correcta, transparente, responsable y eficiente, en la que entreguen 

formalmente el detalle de la información de los recursos financieros, humanos y materiales 

asignados para el ejercicio de sus atribuciones, a quienes los sustituyan legalmente en sus 

funciones, de conformidad con el artículo 1, del citado Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que se entiende por Entrega-Recepción: El proceso administrativo de interés 

público, de cumplimiento obligatorio y formal que debe llevarse a cabo cuando un servidor público 

deja su empleo, cargo o comisión o bien cuando la administración pública saliente traslada a la 

entrante la administración del municipio; por Entrega-Recepción de la Administración: El proceso 

administrativo de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal que deberá llevarse a cabo 

mediante la elaboración del acta administrativa de entrega recepción que describe el estado que 

guarda la administración municipal, incluyendo sus Unidades Administrativas, entidades y oficinas, 

mediante el cual la administración pública saliente traslada a la entrante, el cuidado y 

administración de los bienes, los derechos y las obligaciones contraídas y en proceso; con la 

respectiva información y los documentos comprobatorios suficientes, a la cual se acompañarán los 

anexos correspondientes; por Expediente Protocolario de Entrega–Recepción: Documento 

integrado por el Acta de Entrega–Recepción y demás anexos, en los que se entrega formalmente el 

detalle de la información de los recursos financieros, humanos, materiales y demás asuntos 

relativos a la Unidad Administrativa; y por Acta de Entrega-Recepción: Documento en el que se hace 

constar el acto de Entrega- Recepción de la Administración Pública o Individual; de conformidad con 

lo que dispone el artículo 3, fracciones III, IV, VI y VII, del Reglamento de la Entrega-Recepción de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Contraloría Municipal tendrá como una de sus facultades, la siguiente: 

conocer las infracciones al Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida, aplicar las sanciones a los Servidores Públicos en la esfera de su competencia o 

hacerlas del conocimiento de la Autoridad competente; conforme lo dispone el artículo 10, fracción 

VII, del citado Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- Que una vez concluida la entrega-recepción, el Ayuntamiento entrante 

designará una comisión especial, integrada de manera plural y proporcional a la conformación del 

Ayuntamiento, que se encargará de analizar el expediente integrado con la documentación 

conducente, para formular un informe en un plazo de treinta días hábiles. Que el informe deberá 

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

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

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

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

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

DÉCIMO SEXTO.- Que son autoridades hacendarias y fiscales: I.- El Cabildo; II.- El Presidente Municipal; 

III.- El Síndico; IV.- El Tesorero, y V.- Las demás que establezca la correspondiente Ley de Hacienda 

Municipal, según lo establece el artículo 84 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Tesorero es el titular de las oficinas fiscales y hacendarias del Municipio. Que 

será nombrado y removido por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, como lo señala el 

artículo 86, primer párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que son facultades del Tesorero, entre otras, intervenir en la elaboración de los 

proyectos de ley, reglamentos y demás disposiciones administrativas relacionadas con el manejo de la 

Hacienda Municipal, según lo dispuesto en el artículo 87, fracción III, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que la hacienda municipal, como elemento integrante del patrimonio público, se 

constituye por la totalidad de los ingresos que apruebe el Congreso del Estado, en las leyes de la 

materia; las que incluirán su determinación, cobro y recaudación. Que su objeto será atender el gasto 

público y demás obligaciones a cargo del Municipio, de acuerdo a lo que señala el artículo 139 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que el Cabildo, en el ámbito de su competencia, propondrá al Congreso del Estado, las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones especiales y las tablas de valores 

unitarios del suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria, conforme a lo que estipula los artículos 115, fracción IV, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 141 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que para los efectos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán, los ingresos serán ordinarios y extraordinarios, los primeros serán tributarios y no tributarios; 

y los segundos, los no previstos. Que serán ordinarios: a) Los Impuestos; b) Los Derechos; c) Las 

Contribuciones de Mejoras; d) Los Productos; e) Los Aprovechamientos; f) Las Participaciones, y g) Las 

Aportaciones. Que serán extraordinarios: a) Los que autorice el Cabildo, en los términos de su 

competencia y de conformidad a las leyes fiscales, incluyendo los financiamientos; b) Los que autorice 

el Congreso del Estado, y c) Los que reciban del Estado o la Federación por conceptos diferentes a las 

participaciones y aportaciones, de conformidad con lo que señala el artículo 142 de la mencionada Ley.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que para efectos de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán, se entenderá por: XVIII.- Entes Públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
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TERCERO.- Que las comisiones municipales son órganos compuestos por uno o más Regidores, que 

tienen como finalidad estudiar, examinar y dictaminar asuntos relacionados con las atribuciones y 

facultades conferidas al Ayuntamiento, así como vigilar que se ejecuten los acuerdos del Cabildo. 

Serán nombradas en la primera sesión ordinaria de Cabildo y no tendrán funciones ejecutivas, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley de Gobierno de lo Municipios del Estado de 

Yucatán.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Mérida, para el eficaz desempeño de sus funciones, contará cuando 

menos con las siguientes comisiones permanentes: Gobierno; Patrimonio y Hacienda; Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Servicios Públicos, y Salud y Ecología de 

conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento 

de Mérida, adicionalmente a esto, no se pierde de vista que dentro de las Comisiones Permanentes se 

adicionó la relativa a Igualdad de género, tal como lo señala el artículo 51, fracción VII, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que las Comisiones deberán estudiar los asuntos del ramo que les corresponda y rendir su 

opinión al Cabildo para su deliberación y aprobación, dentro del plazo de treinta días hábiles. Que en 

caso de requerir prórroga, lo harán saber al Cabildo para su autorización y tendrán las siguientes 

funciones: I. Formular y proponer al Cabildo un programa para la atención del servicio público o ramo 

de que se trate, así como supervisar que se presten con eficiencia y eficacia; II. Proponer políticas y 

acciones al Cabildo para la solución de los asuntos de los respectivos ramos de la administración 

pública; III. Vigilar la aplicación de los recursos económicos destinados a la prestación del servicio 

público o ramo, y IV. Vigilar la aplicación de los reglamentos municipales, proponiendo al Cabildo las 

reformas que estime necesarias, de conformidad con establecido en los artículos 52 y 53, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 

formular y someter a la aprobación del Cabildo, 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, conforme a lo que 

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

SÉPTIMO.- Que entre las obligaciones de los Regidores se encuentra la de formar parte de las 

comisiones y opinar de los asuntos que les fueren encomendados e informar de sus resultados; tal 

como lo establecen los artículos 64, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán y 55, fracción X, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

OCTAVO.- Que los Regidores ejercerán las atribuciones que la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán les conceda en materia de análisis, vigilancia y propuesta de medidas convenientes 

para la debida atención de las ramas de la administración pública del Ayuntamiento del Municipio de 

Mérida, a través de las comisiones que la propia ley y el Reglamento establecen, según establece el 

artículo 56, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

Judicial; los organismos autónomos estatales; los municipios; los organismos públicos 

descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del 

estado y sus municipios, así como cualquier otro ente sobre el que el estado o los municipios tengan 

control sobre sus decisiones o acciones; XXXVI.- Ingresos de Libre Disposición: Los ingresos locales 

y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico; XXXVII.- Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio 

fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos; XXXVIII.- Ingresos Locales: 

Aquellos ingresos percibidos por el estado, los municipios y demás entes públicos derivados de 

impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los 

recibidos por la explotación o venta de bienes, la explotación o ejercicio de derechos al amparo de 

concesiones, de la prestación de servicios y los demás que legítimamente reciba el Estado o los 

municipios en términos de las disposiciones aplicables; XXXIX.- Ley de Disciplina Financiera: La Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; XL.- Ley de Ingresos: La ley de 

ingresos del estado de Yucatán que anualmente autoriza el Congreso para el ejercicio fiscal 

correspondiente; LII.- Reglamento: El reglamento de la ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán, LXV.- Unidades de Administración: Los órganos de los 

ejecutores de gasto, previstos en las disposiciones legales, encargados de desempeñar las 

funciones a que se refiere el último párrafo del artículo 5 de la ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracciones 

XVIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL y LXV de la mencionada Ley.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el gasto público en el Estado es el previsto en el Presupuesto de Egresos 

aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión 

física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que 

realizan los siguientes ejecutores de gasto del Gobierno del Estado. Igualmente, son ejecutores de 

gasto los ayuntamientos en relación con los conceptos mencionados en el primer párrafo de este 

artículo, incluidos en sus presupuestos de egresos autorizados por sus respectivos cabildos, como lo 

establece el artículo 5, párrafos primero y segundo de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el 

Congreso, con aplicación durante el periodo del ejercicio fiscal que comprende del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de de cada año, Así mismo, deberán ser congruentes con los Criterios 

Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales 

etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 

la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente, como lo señala el artículo 45 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que si al concluir un ejercicio fiscal, por cualquier causa, no se hubiere aprobado 

la Ley de Ingresos que deba aplicarse en el siguiente ejercicio, seguirá vigente la del ejercicio fiscal 

precedente entre tanto no la autorice el Congreso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 
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Regidores Alejandro Iván Ruz Castro, Diana Mercedes Canto Moreno, Hilda Paulina Peniche 

Rodríguez, Celia María Rivas Rodríguez, Oscar Eduardo Medina Cruz, José Orlando Pérez Moguel y 

Gloria Kareny Valle Ricalde.

Una vez aprobada la creación y la integración de la “Comisión Especial para Analizar el Expediente 

Protocolario de Entrega- Recepción”, ésta se instaló en fecha diecisiete del referido mes de 

septiembre, designándose como Presidenta de la misma a la Lcda. Diana Mercedes Canto Moreno, 

Síndico Municipal.

La Comisión Especial realizó diversas sesiones de trabajo, mediante las cuales se realizaron 

revisiones al expediente protocolario de la entrega-recepción, mismas que se pueden advertir de 

los documentos que en archivo electrónico se adjuntan al presente instrumento jurídico.

En la Sesión realizada en fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, concluyeron los trabajos 

de análisis y revisión del expediente protocolario de entrega-recepción. 

En consecuencia, la Síndico Municipal y Presidenta de la referida Comisión Especial mediante oficio 

número SM/012/2021 de fecha veintisiete de octubre del presente año, turnó a la Secretaría 

Municipal el correspondiente Informe a fin de que se someta a consideración del Cabildo.

Por lo anteriormente expuesto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 B de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Cabildo el 

informe formulado por la “Comisión Especial para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega- 

Recepción”, así como cada uno de los puntos propuestos en el presente Acuerdo; y

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

PRIMERO.- Que el Municipio es el orden de gobierno que constituye la base de la división territorial y 

de la organización política y administrativa del Estado, asimismo, tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y competencia plena y exclusiva en su territorio; igualmente se organizarán 

administrativa y políticamente, para examinar los asuntos por ramo, presentar propuestas de 

solución, y vigilar la ejecución de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se establecerán 

Comisiones Permanentes y Especiales, que serán electas en la primera sesión ordinaria que 

celebren los Ayuntamientos. Las Comisiones podrán integrarse de uno o más regidores. La 

finalidad, el número, las atribuciones y las obligaciones de las Comisiones serán de acuerdo a las 

leyes y reglamentos respectivos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones I y 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Décima Primera, de la 

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

Yucatán.

SEGUNDO.- Que entre las atribuciones que tiene el Ayuntamiento y que serán ejercidas por el 

Cabildo están las de designar a los integrantes de las comisiones del Ayuntamiento y nombrar 

comisiones especiales para los asuntos que lo requieran, tal como lo establece el artículo 41, inciso 

A), fracciones IV y V, de la Ley de Gobierno de lo Municipios del Estado de Yucatán.

del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que adicionalmente a los requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera, 

el proyecto de ley de ingresos contendrá, cuando menos lo siguiente: I.- La estimación de los ingresos 

correspondientes al cierre del ejercicio en curso; II.- La estimación de los ingresos para el año que se 

presupuesta, por fuente de financiamiento, incluidos los provenientes de la coordinación fiscal; III.- 

Los ingresos locales previstos por las entidades, así como los ingresos de aplicación automática; IV.- 

Los ingresos relativos a los adeudos de ejercicios anteriores, considerados como financiamientos; V.- 

El programa de financiamiento anual, en su caso, que contendrá la propuesta de financiamiento neto 

global de los ejecutores de gasto, la estimación de las amortizaciones y el servicio de la deuda para el 

año que se presupuesta, así como el calendario de amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales; 

VI.- Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión de 

largo plazo y cuando generen ingresos, los derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los 

nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta ley 

y de la ley en materia de deuda pública; VII.-En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se 

deberá incluir en la Ley de Ingresos: a) Los ingresos por financiamiento; b) El saldo y composición de la 

deuda pública y el monto de los pasivos; c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno del Estado y 

su impacto en el techo de financiamiento solicitado; d) El saldo y composición de la deuda de las 

entidades y su impacto en el techo de financiamiento solicitado; e) La previsión de que, en caso de 

otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en la normatividad aplicable; f) Un 

proyecto global de aplicación de los recursos. No se tomarán en cuenta los ingresos considerados 

como no recurrentes, ni el monto estimado de reducciones en el pago de contribuciones, según señala 

el artículo 52 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGESIMO SÉPTIMO.- Que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y la Ley de Ingresos del 

Estado, así como las Leyes de Ingresos de los Municipios, deben ser publicados en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado a más tardar el 31 de diciembre de cada año, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 59 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que para mantener el equilibrio presupuestal, el monto del Presupuesto de 

Egresos de los ayuntamientos deberá ser igual al de su correspondiente Ley de Ingresos. Que la Ley de 

Ingresos de los municipios incluirá los previstos en los artículos 156 y 158 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios y los demás que legalmente pueda recibir. Que los proyectos de Ley de Ingresos de los 

municipios se apegarán en lo conducente a las previsiones de los artículos 52 y 200 Bis de la Ley del 

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 179, de la 

indicada Ley.

VIGÉSIMO NOVENO.- Que las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de 

egresos de los municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 

parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes 

estatales y municipales de desarrollo y los programas que de estos deriven; e incluirán cuando menos 

objetivos anuales, estrategias y metas. Que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de los 
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Acuerdo por el cual se aprueba el informe formulado por la “Comisión Especial para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-Recepción”.

H. CABILDO:

Los Municipios del Estado de Yucatán 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 igual forma, son el orden de gobierno que constituye la base de la división 

territorial y de la organización política y administrativa del Estado. Como orden de gobierno local, 

ejercen las funciones que les son propias, prestan los servicios públicos de su competencia y 

organizan a los distintos núcleos poblacionales que, por razones históricas o por ministerio de ley, 

fueron conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses.

Ahora bien, con fecha veinticinco de enero de dos mil seis se expidió, mediante Decreto 660, la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dicha Ley tiene como objeto establecer las bases 

del gobierno municipal, así como la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento, con 

sujeción a los mandatos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

del Estado.

La mencionada Ley ha tenido diversas reformas entre las que se encuentra la emitida mediante 

Decreto 442, publicada en fecha diecisiete de agosto de dos mil once, en el cual se modificaron y 

adicionaron diversos artículos relativos a la Entrega-Recepción de la Administración Municipal, que 

originaron las consecuentes reformas a los artículos conducentes en el Reglamento en la materia, 

vigente en aquél entonces para el Municipio de Mérida. 

Las reformas establecieron plazos para el análisis del Expediente Protocolario de Entrega-Recepción, 

así como la creación de una Comisión Especial a la cual le corresponde la obligación de analizar el 

expediente de referencia, integrado con la documentación conducente, formular el informe 

respectivo en un plazo de treinta días hábiles a partir de su creación; hacer del conocimiento y poner a 

consideración del Cabildo el informe en comento, dentro de los quince días siguientes a la conclusión 

del plazo anterior, con el fin de que aquél emita el acuerdo correspondiente y pueda llamar a las 

personas que intervinieron en el acta de entrega-Recepción, para solicitar cualquier información o 

documentación relacionada con la misma. Por su parte, las personas que sean llamadas están 

obligadas a proporcionar y atender las observaciones consecuentes en un plazo no mayor de treinta 

días naturales.

En fecha nueve de mayo de dos mil quince, el Cabildo aprobó el “Reglamento de la Entrega-Recepción 

de la Administración Pública del Municipio de Mérida”, resultando un documento integral y accesible 

para las autoridades que lo aplican, los sujetos obligados del mismo y los ciudadanos en general.

En razón de lo anterior, al iniciar esta Administración Municipal 2018-2021, el Cabildo aprobó en Sesión 

Ordinaria de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el Acuerdo mediante el cual se crean las 

Comisiones Permanentes y las Especiales del Ayuntamiento de Mérida; entre estas últimas, se creó la 

“Comisión Especial para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-Recepción”, integrada por los 

municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no 

deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la ley de ingresos de la federación y en el proyecto 

de presupuesto de egresos de la federación, así como aquellas transferencias del estado. Que los 

municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las 

leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos: I.- Proyecciones de finanzas públicas, 

considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica. Las 

proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización 

Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se 

revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; II.- Descripción de 

los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente, 

acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; III.- Los resultados de las finanzas públicas 

que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los 

formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y IV.- Un estudio 

actuarial de las pensiones de los trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro 

años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las 

prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo 

de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. Que las proyecciones y resultados a que se 

refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los 

municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo 

de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Que dichos municipios 

contarán con el apoyo técnico de la Secretaría de Administración y Finanzas para cumplir lo previsto 

en el artículo 200 Bis de la referida Ley Estatal, según lo dispuesto en el artículo citado.

TRIGÉSIMO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, para cubrir los gastos 

de su administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá, por conducto de su Hacienda 

Pública, los ingresos que por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas e ingresos derivados de financiamientos que se establecen en la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, vigente, y en la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

como lo establece el artículo 1, párrafo primero, de la referida Ley de Hacienda.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que son disposiciones fiscales del Municipio: I.- La Ley de Hacienda; II.- La Ley 

de Ingresos del Municipio de Mérida; III.- Las disposiciones que autoricen ingresos extraordinarios, y 

IV.- Los Reglamentos Municipales y las demás leyes, que contengan disposiciones de carácter 

hacendario, como dispone el artículo 2 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, 

vigente.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Ingresos le corresponde, entre 

otras, la atribución para proponer a la Subdirección de Política Tributaria las modificaciones y 

reformas a la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, así como a la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida, tal como lo dispone la fracción I del artículo 69 del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.
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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

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que a la persona titular de la Subdirección de Política Tributaria le 

corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones: I. Elaborar el anteproyecto de iniciativa de Ley 

de Ingresos del Municipio de Mérida; II. Elaborar el anteproyecto de iniciativa de reformas a la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida, y III. Revisar las cuotas y tarifas de los servicios prestados por las 

dependencias o unidades administrativas, con el objeto de mantenerlos actualizados e integrarlos en 

su caso, al anteproyecto de Ley correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 73, 

fracciones I, II y III, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que la propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2022, que se somete a consideración, será el instrumento legítimo que 

contiene la estimación de los ingresos correspondientes al siguiente ejercicio fiscal, por el cual este 

Ayuntamiento cumplirá con su fin principal, que es atender las necesidades sociales de sus habitantes.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2022; esto, en los términos del proyecto cuyo archivo digital se ha 

incluido al presente documento. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza al Presidente y Secretario Municipal, auxiliados de la 

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para que presenten ante el H. Congreso del Estado de 

Yucatán el proyecto de iniciativa 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 la ciudad de Mérida, Yucatán a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Titulares de las Dependencias Municipales 

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.  JOAQUÍN  ROCHE  CHAMI
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
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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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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

LIC.  RENÁN   ALBERTO   BARRERA   CONCHA
Presidente  Municipal 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda. 

LICDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Participación Ciudadana;  Movi l idad Urbana;  

Administración, Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Sustentabilidad; Límites Territoriales y 

Zonas Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

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

Administrativos y Desarrollo Institucional; Comisarías; 

para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida.

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   VALENCIA  
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 
Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida. 

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.
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Acuerdo  por  el  cual  se  aprueban  diversas  Convocatorias  relativas  a  Licitaciones  Públi-

cas   que  solicita  la  Dirección  de   Administración,  juntamente   con  las  bases   y   anexos 

respectivos

 

Acuerdo  por  el  cual se aprueba la Iniciativa de Reformas a la “Ley  de Hacienda del  Munici-

pio de Mérida”

Acuerdo  por  el  cual  se  aprueba  la  Iniciativa de “Ley de Ingresos  del Municipio de  Mérida, 

Yucatán”, para el Ejercicio Fiscal 2022

Dirección de Catastro:

- Edicto

Dirección de Desarrollo Urbano:

- Autorización  de la  Modificación  de una  Sección del Desarrollo Inmobiliario  Habitacional

de  Tipo  Fraccionamiento   (Público)   “San   Pedro   Cholul”,  denominado   “CERRADAS   DE 

LIVALIA”  de  la  localidad  de Cholul del municipio de Mérida

Mérida, Yucatán, México, 25 de Noviembre de 2021, Número 1,760
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Titulares de las Dependencias Municipales

Acuerdo por el  cual se  aprueba el informe formulado por la  “Comi-

sión Especial para Analizar el Expediente  Protocolario de  Entrega-

Recepción”

Acuerdo por el  cual se autoriza la creación del “Consejo Consultivo 

de  Protección de la Fauna  en el Municipio de Mérida”, por el  térmi-

no de la Administración Municipal 2021- 2024

Acuerdo  por  el  cual se aprueba crear el  “Comité de  Participación 

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Munici-

pal”, por el término de la Administración 2021-2024
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