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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

con capacidad para procesar, en su caso, las toneladas de residuos urbanos generados en el Municipio 

de Mérida, Yucatán, que ingresen a la misma, con un mínimo de procesamiento de 2,500 toneladas, la 

cual se ubica en el periférico poniente kilómetro 1.5 carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, 

para el servicio de tratamiento de los residuos urbanos, a la empresa denominada “SERVICIOS 

AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable; lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 103, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

Cláusula Séptima, inciso G, del Convenio Modificatorio del Contrato de Concesión, suscrito el treinta y 

uno de julio del año dos mil nueve; lo anterior, con base en la documentación que en archivo electrónico 

ha sido incluida en el disco compacto adjunto al presente Acuerdo.

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

suscriban, en su caso, asistidos del Director de Servicios Públicos Municipales, toda la documentación 

que resulte necesaria para dar debido cumplimiento a lo acordado mediante 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 veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

Distribuidor: Municipio de Mérida
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 Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona moral deno-

minada “Fundación BAI” Asociación Civil

Acuerdo por el cual se aprueba celebrar un Convenio de Colaboración con la persona moral de-

nominada “Asociación  Nacional de Abogados de Empresas, Sección Yucatán, Colegio de  Abo-

gados”, Asociación Civil (ANADE)

Acuerdo  por  el  cual  se aprueba celebrar  un Convenio de Coordinación en Materia de  Seguri-

dad Pública y Tránsito, en el marco del Sistema Estatal de Seguridad  Pública con el Poder Eje-

cutivo del Gobierno del Estado de Yucatán

Acuerdo  por el cual se autorizan las  modificaciones a  las Reglas de Operación  del  Programa 

denominado “COMPUTADORA EN CASA”

Acuerdo por  el cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito de dos vialidades, otorga-

das por la  persona moral denominada “Inmobiliaria  y  Urbanizadora de  la Península” Sociedad 

Anónima de Capital Variable

Acuerdo por el cual se autoriza la Factibilidad y Licencias de Uso de Suelo, según corresponda, 

a Restaurante, Bodega de Vinos y Licores y Tiendas de Autoservicio

Acuerdo  por  el  cual  se  aprueba  la  Convocatoria,  Bases  y  Anexos  de  la  Licitación  Pública 

No. LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS-01, que solicita la Dirección de  Tecnolo-

gías de la Información a través de la Dirección de Administración

 

Acuerdo  por  el  cual  se  autoriza  la  creación  del  “Consejo  de  Colaboración  Municipal de las 

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

Acuerdo por el cual se autoriza que la persona moral denominada “TRATAMIENTO DE RECICLA-

DOS DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, ceda totalmente los derechos del 

Contrato de Concesión de una planta de separación de residuos inorgánicos, a favor de la  per-

sona moral denominada  “SERVICIOS AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital 

Variable
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aplicables, como lo señala el artículo 49 del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que con fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, se suscribió el Contrato 

Concesión el cual tiene por objeto la operación de una planta de separación de residuos inorgánicos 

con capacidad de 10,000 toneladas y para procesar como mínimo 2,500 toneladas de residuos 

urbanos generados en el Municipio de Mérida, Yucatán, ubicada en el Periférico Poniente kilómetro 

1.5 carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, para el servicio de tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos, conforme a los requerimientos señalados en el citado instrumento y de conformidad 

a lo dispuesto en las bases de la Convocatoria aprobada por Cabildo y a la propuesta presentada por la 

concesionaria.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que en fecha treinta de julio de dos mil nueve, el Ayuntamiento de Mérida acordó 

modificar diversas cláusulas del Contrato Concesión inicialmente suscrito; siendo las cláusulas 

primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima sexta, décima séptima y décima 

octava.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que mediante póliza número 1,461 de fecha veintiuno de enero del año dos mil dos, 

ante el Licenciado Germán Guerra Velarde, Corredor Público número 26 de la plaza del Distrito 

Federal, actualmente Ciudad de México, se constituyó la empresa denominada “Tratamiento de 

Reciclados del Sureste”, S.A. de C.V., la cual tiene por objeto, recolectar, transportar, reciclar, 

regenerar, tratar y confinar desechos de toda clase; comprar, vender, comercialización y almacenar, 

desechos de toda clase; instalar, explotar y operar toda clase de plantas, maquinaria, equipo 

industrial y equipo comercial necesarios para cumplir con su objeto social; contribuir a la prevención 

y control de la contaminación del suelo, agua, aire, a través del tratamiento adecuado de los desechos 

sólidos y líquidos y de toda clase en general; entre otros. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que el representante legal de la persona moral “TRATAMIENTO DE RECICLADOS 

DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable ha solicitado autorización para ceder 

totalmente los derechos y obligaciones del Contrato de Concesión para la operación de una Planta de 

Separación de residuos inorgánicos con capacidad para procesar, en su caso, las toneladas de 

residuos urbanos generados en el Municipio de Mérida, Yucatán que ingresen a la misma, con un 

mínimo de procesamiento de 2,500 toneladas, la cual se ubica en el periférico poniente kilómetro 1.5 

carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, para el servicio de tratamiento de los residuos 

urbanos, suscrito entre el Municipio y la citada empresa, a favor de la persona moral denominada 

“SERVICIOS AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que esta 

continúe prestando el servicio con calidad y eficiencia.

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

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que la persona moral denominada “TRATAMIENTO DE 

RECICLADOS DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, ceda totalmente los derechos 

del Contrato de Concesión para la operación de una Planta de Separación de residuos inorgánicos 
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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: 

Part icipación Ciudadana;  Movi l idad Urbana;  

Administración, Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Sustentabilidad; Límites Territoriales y 

Zonas Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

Vulnerables; Administración, Servicios Administrativos 

y Desarrollo Institucional; Comisarías; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida.

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   

VALENCIA  
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 
Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida. 

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  

MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.
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almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas 

de manera apropiada para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo 

objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social;  XXVII. 

PRESTADOR DEL SERVICIO.- Persona física o moral, asignada por la Ley o la autoridad y concesionada, 

que tiene a su cargo y bajo su responsabilidad el desarrollo de las actividades necesarias para brindar, 

en forma total o parcial, el servicio público objeto del presente Reglamento; XXXI. RECOLECCION.- 

Acción que realiza el Ayuntamiento o el prestador del servicio de transportar los residuos sólidos al 

equipo destinado para conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento, reciclaje o 

disposición final; XXXV. RESIDUO.- Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 

sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en este Reglamento; XXXVI. 

RESIDUOS SÓLIDOS.- Son residuos orgánicos e inorgánicos generados en casa habitación, unidad 

habitacional o similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 

domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los provenientes 

de cualquier otra actividad que los genere y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas 

comunes, siempre que no estén considerados por la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el 

Estado de Yucatán, como residuos de manejo especial; y XXXIX. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.- 

Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos y de manejo especial son generados a 

partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de 

valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en 

consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, 

coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y 

de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y 

eficiencia ambiental, tecnología, economía y social; como lo dispone el artículo 3, fracciones XII, XVI, 

XXI, XXVII, XXXI, XXXV, XXXVI y XXXIX,  del citado ordenamiento municipal.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que los responsables de plantas de separación, composta y disposición final de 

los residuos sólidos no peligrosos, están obligados a: I. Capacitar al personal sobre el manejo de los 

residuos sólidos; II. Dotar a todo su personal con materiales y equipo necesario para desarrollar sus 

labores de manera segura e higiénica; III. Contar con alarmas auditivas para alertar al personal sobre la 

posible avería de unidades críticas de los procesos de reciclaje o tratamiento físico o químico; IV. 

Identificar la composición, características y volúmenes de los residuos a reciclar; V.Llevar un registro 

del origen y destino de los residuos depositados en el lugar, conservándolo en un periodo de tiempo 

considerable; VI. Colocar señalamientos que alerten sobre las áreas de riesgo y limitar o prohibir el 

acceso a personas ajenas o no autorizadas a las mismas; VII. Designar personal de seguridad que vigile y 

controle el ingreso de personas a sus instalaciones; VIII. Establecer rutas de evacuaciones claramente 

señaladas y libres de impedimentos para desalojar con rapidez a visitantes y personal en caso de 

emergencia y permitir, en su caso el ingreso y la movilidad adecuada de los equipos de emergencia; IX. 

Instalar bardas y/o alambrados para delimitar el perímetro de sus propiedades o áreas destinadas a los 

procesos de separación, tratamiento y disposición final; X. Contar con un plan de contingencia de 

respuesta a emergencias, dirigido a atender derrames, fuego y explosiones que, en caso de suceder sea 

implementado oportunamente; XI. Cumplir y obtener todos los permisos federales, estatales y 

municipales que se requieran para la correcta y debida operación de la gestión integral de los residuos 

sólidos, y XII. Cumplir con las demás normas que le establezca el Ayuntamiento y disposiciones legales 
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ING. RICARDO  ELIGIO  DE  JESÚS  ASCENCIO  

MALDONADO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; salud 

y Ecología; Comisiones Especiales de: Protección Civil; 

Organismos Paramunicipales; Grupos Vulnerables; 

Comisarías; Mercados.

C.  MARÍA   FERNANDA   VIVAS   SIERRA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Participación Ciudadana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad. 

L.A.E.  JOSÉ   ORLANDO   PÉREZ   MOGUEL  
Regidor

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Comisiones Especiales de: Organismos 

Paramunicipales; Participación Ciudadana; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRA.  GLORIA   KARENY   VALLE   RICALDE
Regidora

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo 

Económico y Turismo; Grupos Vulnerables; Comisarías; 

para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRO.  GABRIEL   BARRAGÁN   CASARES 
Regidor

Comisiones  Permanentes  de:  Patrimonio  y  Hacienda; 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Seguridad Pública y 

Tránsito; Comisiones Especiales de:    Movilidad    

Urbana;    Administración,    Servicios     Administrativos

y Desarrollo Institucional; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida. 

MTRA.  ELISA   JOHANNA   ZÚÑIGA  ARELLANO 
Regidora

Comisiones Permanentes de: Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Cultura y Espectáculos; 

Juventud, Deportes y Educación; Grupos Vulnerables; 

Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional; 

Comisarías;  Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Cultura y 

Espectáculos; Protección Civil; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”. 

ARQ.  FERNANDO   JOSÉ   ALCOCER   ÁVILA 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Servicios 

Públicos; Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Desarrollo Económico y Turismo; Protección Civil; 

Movilidad Urbana; Mercados: Sustentabilidad; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

ABOG.  OSCAR   EDUARDO   MEDINA   CRUZ 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

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

Paramunicipales; Comisarías; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 
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DÉCIMO OCTAVO.- Que las disposiciones del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio 

Ecológico del Municipio de Mérida son de orden público e interés social y serán de observancia 

general en el Municipio de Mérida, Yucatán, dentro de su circunscripción territorial, y tiene por objeto 

garantizar el derecho de todos los habitantes del Municipio de Mérida a disfrutar de un ambiente 

ecológicamente equilibrado y saludable, que les permita una vida digna, como lo señala el artículo 1, 

fracción V, del Reglamento antes citado.

DÉCIMO NOVENO.- Que la aplicación del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio 

Ecológico del Municipio de Mérida, corresponde al Presidente Municipal, a la Dirección de Desarrollo 

Urbano o área encargada; a la Dirección de Servicios Públicos Municipales o área encargada, a la 

Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos o área encargada, a los demás servidores públicos que 

se indiquen en el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables en el ámbito de su 

competencia, así como a el o a los Regidores de la Comisión de Ecología, quienes realizarán las 

funciones que les señale la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, tal como lo 

dispone el artículo 2 del Reglamento antes mencionado.

VIGÉSIMO.- Que corresponde al Municipio la regulación y vigilancia de los sistemas de recolección, 

almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos, para lo cual deberá: I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que 

regulen las actividades de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, 

observando lo que dispongan la Ley de la materia y la Ley de Protección al Ambiente del Estado de 

Yucatán, así como las normas oficiales mexicanas correspondientes; II. Vigilar el funcionamiento y 

operación de las instalaciones de los rellenos sanitarios de residuos sólidos; III. Emitir las 

autorizaciones correspondientes, respecto del funcionamiento de los sistemas de recolección, 

almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos, y IV. Ejercer las demás atribuciones que le otorga el Reglamento de Protección al 

Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, tal y como lo dispone el mismo, en su 

artículo 72.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que en lo competente a la gestión integral de los residuos sólidos, el 

Ayuntamiento ejercerá las funciones ejecutivas señaladas en este Reglamento, a través del 

Presidente Municipal, por sí o por los titulares de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 

quienes tendrán dentro de sus atribuciones: Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de los términos 

de las concesiones otorgadas a los prestadores del servicio público del manejo integral de residuos 

sólidos incluidos el de limpia, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos; 

informando en su caso, al área correspondiente para la aplicación de las sanciones 

correspondientes; como lo dispone el artículo 5, fracción XV, del Reglamento para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para efectos del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Municipio de Mérida, se entiende por: XII. CONCESIONARIO.- Persona física o moral a quien, mediante 

un acto administrativo, le es otorgado temporalmente el derecho de hacerse cargo del servicio de 

limpia, recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y/o disposición final de los residuos sólidos; 

XXI. GESTIÓN INTEGRAL.- las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, 

reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 
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Ejecutivo, con otros municipios o los sectores social y privado, la realización de acciones en materia 

ambiental; XII.- Solicitar, en su caso, al Estado y/o a la Federación la asistencia técnica necesaria para la 

ejecución de sus funciones en materia ambiental; XIII.- Participar coordinadamente con el Poder 

Ejecutivo en la atención de los asuntos que afecten al ambiente y el equilibrio ecológico de dos o más 

municipios; XIV.- Establecer las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para imponer las 

sanciones correspondientes que se deriven de la aplicación de la Ley de la materia, de los reglamentos, 

bandos de policía y gobierno, circulares y otras disposiciones administrativas de observancia en el 

territorio municipal; XV.- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con la 

intervención que corresponda al Poder Ejecutivo, para la realización de acciones en las materias de la 

Ley; XVI.- Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo para la realización de acciones en materia 

ambiental, y XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente les concedan otros ordenamientos que no estén otorgados 

expresamente a la Federación o al Poder Ejecutivo, como lo señala el artículo 7 de la Ley de Protección al 

Medio Ambiente del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que en la formulación y conducción de la política ambiental para la defensa, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico en la Entidad, el Poder Ejecutivo y los 

Ayuntamientos, en la esfera de sus respectivas competencias, observarán y aplicarán y tomarán las 

medidas necesarias para preservar el derecho de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado, 

como lo señala el artículo 13, fracción X, de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de salubridad y asistencia social, 

entre otras, el vigilar que las actividades de los particulares relacionadas con el público, se realicen 

sobre bases de seguridad y protección a las personas, a sus propiedades, al ornato, la estética e higiene, 

como lo establece al artículo 43, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

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

corresponde representar al Ayuntamiento política y jurídicamente; dirigir el funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal, así como delegar, en su caso, esta representación y suscribir 

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

y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos, tal como lo establece el 

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

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

presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación del mismo las 

disposiciones de observancia general, tal como lo señala el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la concesión de los servicios públicos podrá ser revocada por las causas 

siguientes: a) Ceder, hipotecar, enajenar o de cualquier manera gravar la concesión o alguno de los 

derechos en ella establecidos, o los bienes afectos o dedicados al servicio público de que se trate, sin la 

autorización del Ayuntamiento; esto, de conformidad con lo establecido por el artículo 103, fracción II, 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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NOVENO.- Que la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán es de orden público e 

interés general y tiene por objeto, entre otros, el de proteger el ambiente en el Estado de Yucatán, con 

el fin de regular y evitar efectos nocivos de origen antropogénico y natural; garantizar el derecho de 

todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado que les 

permita una vida saludable y digna;  determinar las competencias y atribuciones del Estado y de los 

Municipios, conforme a los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Tratados Internacionales, Leyes Federales de la materia, la Constitución Política del Estado de 

Yucatán y demás ordenamientos aplicables en la materia; prevenir y controlar la contaminación a la 

atmósfera, agua y suelo, en el Estado, salvo aquéllos casos que sean de competencia Federal o 

Municipal; establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones administrativas que 

correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la ley y de las disposiciones que de 

ella emanen, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

DÉCIMO.- Que la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán considera de utilidad 

pública a regulación, vigilancia y gestión integral de los residuos urbanos y de manejo especial, como 

lo dispone el artículo 2, fracción IV, de la citada ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en materia ambiental, las autoridades responsables de aplicar la Ley, son: I.- 

El titular del Poder Ejecutivo; II.- El titular de la Secretaría, y III.- Las autoridades municipales en la 

esfera de su competencia, como lo establece el artículo 5 de la Ley de Protección al Medio Ambiente 

del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que son facultades y obligaciones de los Municipios: I.- Formular, conducir y 

evaluar la política ambiental del Municipio y vigilar su aplicación en el plan y programas que se 

establezcan en la materia; II.- Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la presente 

Ley y su Reglamento; colaborar en la prevención y control de las contingencias ambientales 

conforme a las políticas y programas de protección civil que se establezcan; siendo que cuando la 

magnitud de los desequilibrios rebase el territorio municipal correspondiente, podrán participar 

conjuntamente los municipios afectados; III.- Preservar, proteger y restaurar el ambiente en bienes y 

zonas que se encuentren dentro de su jurisdicción, y que sean materia de su competencia; IV.- 

Prevenir y controlar la contaminación al ambiente ocasionados por la limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de los residuos de su competencia; V.- Prevenir y controlar la 

contaminación de aguas nacionales, inclusive las que tengan asignadas o concesionadas para la 

prestación de servicios públicos y de las que descarguen en los sistemas de drenaje, alcantarillado, 

saneamiento de sus centros de población, sin perjuicio de las facultades reservadas a la Federación 

en materia de descarga, infiltración y reuso de aguas residuales; VI.- Regular, crear y administrar las 

zonas de preservación ecológica de los centros de población de su respectiva jurisdicción; VII.- 

Prevenir y controlar la contaminación atmosférica, perjudiciales al equilibrio ecológico, ya sea 

generada por ruido u olores proveniente de casas habitación, establecimientos mercantiles o de 

servicios que no sean de competencia estatal, así como la provocada por la quema a cielo abierto; 

VIII.- Formular y aplicar el programa relativo al ordenamiento ecológico en el territorio municipal, 

conforme a las disposiciones del programa estatal correspondiente; IX.- Preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico y proteger el ambiente en los centros de población, de conformidad con la 

presente Ley y demás ordenamientos aplicables; X.- Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales y 

técnicas vigentes, expedidas por la Federación o el Estado de Yucatán; XI.- Concertar con el Poder 
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Acuerdo por el cual que se autoriza desincorporar y permutar el predio marcado con el 

número 897-A Interior de la calle 31 del Fraccionamiento Caucel II de la localidad de 

Caucel, Municipio de Mérida, propiedad del mencionado Municipio, con el predio 

marcado con el número 581 de la calle 110-C del Fraccionamiento Caucel II de la localidad 

de Caucel, Municipio de Mérida, propiedad de la persona moral Inmobiliaria y 

Urbanizadora de la Península Sociedad Anónima de Capital Variable.

H. CABILDO.

El patrimonio público se integra con bienes de dominio público y de dominio privado, conceptuándose a 

los primeros como inalienables, imprescriptibles e inembargables y excluidos de gravamen o 

afectación de dominio alguno, acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional en tanto 

tengan ese carácter, ya que por su naturaleza se encuentran destinados a la satisfacción de un interés 

general y los segundos como aquéllos que sin pertenecer a la primera categoría son utilizados al 

servicio de los municipios para el desarrollo de sus actividades y que tratándose de inmuebles son 

también inembargables e imprescriptibles aunque susceptibles de transmisión, permuta, enajenación, 

donación o dación en pago.

De acuerdo a esas categorías, se dispone que los bienes del dominio público, a su vez, se clasifican en 

bienes de uso común y bienes destinados a un servicio público, precisándose que, entre los primeros, 

se encuentran los que sirven a los habitantes sin más limitaciones y restricciones que las establecidas 

por las leyes y reglamentos administrativos y entre los segundos los destinados al servicio de los 

poderes públicos del Estado, de los municipios, o de sus organismos auxiliares, así como los destinados 

a la prestación de servicios públicos.

Al mismo tiempo, la Ley de Bienes del Estado de Yucatán señala que el Estado y los Municipios pueden 

transmitir la propiedad o uso de sus bienes, previo cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la 

materia, mediante las figuras legales de la Enajenación, Permuta, Donación, Dación en pago y las demás 

que señalen otras disposiciones legales; asimismo, establece que la aplicación de la citada Ley 

corresponde a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, por conducto de sus respectivos 

Cabildos.

Ahora bien, mediante escrito de fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, recibido en la 

Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación el veinticinco de septiembre del 

referido año, el representante legal de la persona moral denominada Inmobiliaria y Urbanizadora de la 

Península de Yucatán Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó la permuta de un inmueble de su 

propiedad siendo éste el predio marcado con el número QUINIENTOS OCHENTA Y UNO de la calle 

CIENTO DIEZ-C de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, con el predio número 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de la calle TREINTA Y UNO del fraccionamiento Caucel II de 

la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán,   propiedad de esta Autoridad Municipal.

Fundando dicha solicitud, la persona moral denominada “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península de 

Yucatán”, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el proceso de modificación de autorización de 

Desarrollo Inmobiliario que promovió la citada empresa ante la autoridad pertinente para la 

densificación del polígono de su propiedad, a través de la realización de cambios en la traza que busca 

Compartida, el principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la 

sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de 

productos y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la 

participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, 

usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de 

factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social; como lo establece el 

artículo 5, fracciones XXXIII y XXXIV, de la mencionada Ley.

QUINTO.- Que los Municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las 

siguientes facultades: Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia; 

Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación 

de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos; Verificar el cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de 

residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables; Las 

demás que se establezcan en la Ley aplicable, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables, como lo señala el artículo 10, fracciones IV, V, VII y XII, de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

SEXTO.- Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se refiere a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Que sus disposiciones son 

de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 

bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, de conformidad con lo señalado en el artículo 1, fracción I, de la 

mencionada Ley.

SÉPTIMO.- Que corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las leyes locales en la materia, las facultades de 

formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal y la aplicación de las 

disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados 

por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, como dispone el artículo 8, 

fracciones I y IV de la citada Ley.

OCTAVO.- Que queda sujeto a la autorización de los Municipios o de la Ciudad de México, conforme a sus 

leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento 

de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos municipales, como lo dispone el artículo 137 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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un mejor aprovechamiento y que es autorizada condicionadamente a la reubicación de un predio cuya 

superficie no forma parte del polígono cuatro pero que se encuentra inmersa en éste, con las formas 

legales que correspondan y conservando características de forma, superficie y uso según Dictamen 

DDU/DIC-0295/2019, acompañando a dicha solicitud la documentación correspondiente. 

En consideración a los antecedentes expuestos, la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de 

Gobernación, integró el expediente V 62/18-21 e inició las gestiones necesarias a fin de poder dar trámite a 

la solicitud de permuta del predio marcado con el número OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de 

la calle TREINTA Y UNO del Fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, 

Yucatán, propiedad de esta Autoridad Municipal, con el predio marcado con el número QUINIENTOS 

OCHENTA Y UNO de la calle CIENTO DIEZ-C de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, 

propiedad de la persona moral denominada “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península de Yucatán”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable.

Consecuentemente, la Subdirección procedió a solicitar a las diversas Direcciones que conforman este 

Ayuntamiento de Mérida, la información correspondiente a la solicitud de permuta del predio, a fin de 

cumplir con los requisitos que marca la normatividad vigente para el caso.

Es por ello, que el Director de Desarrollo Urbano, el cual tiene a su cargo resolver las solicitudes de 

modificación de autorización de desarrollos inmobiliarios; esto, de conformidad con normatividad 

vigente; mediante oficio número DDU/SND/DNDS/1589/2019, de fecha catorce de octubre del año dos mil 

diecinueve, que con relación al oficio 2812/2019, sobre la permuta de un inmueble propiedad de la persona 

moral denominada "Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península", Sociedad Anónima de Capital Variable, 

respecto del predio QUINIENTOS OCHENTA Y UNO de la calle CIENTO DIEZ-C (superficie de 818.48 m2) del 

fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel del Municipio de Mérida, Yucatán, con el predio 

marcado con el número OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de la calle TREINTA Y UNO (superficie 
2de 729.86 m ) del mismo fraccionamiento, informó que mediante el oficio de Autorización No. DDU/AUT-

0295/2019 de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve y al plano de lotificación, el Ayuntamiento de 

Mérida, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, autorizó la modificación de una sección del 

desarrollo inmobiliario, clasificado como fraccionamiento habitacional social “Ciudad Caucel II” a 

denominarse "Caucel Norte" de la localidad de Caucel del Municipio de Mérida.

De la misma manera, el Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, mediante oficio número 

DDU/SND/DNDS/1676/2019, expidió el Dictamen Técnico viable correspondiente al señalado trámite de 

permuta; igualmente remitió la carta de liberación arqueológica y el dictamen correspondiente, marcado 

con el oficio número D-1784/2009, de fecha treinta de diciembre del año dos mil nueve, suscrito por 

encargado del Despacho del Centro INAH, Yucatán, respecto del predio propiedad del Municipio de Mérida, 

en el cual se hizo constar la inexistencia de monumentos arqueológicos en dicho predio.

Igualmente, se cuenta con los avalúos de los predios objeto de la solicitud de permuta, de conformidad con 

las características urbanas de los inmuebles y consideraciones del mercado, a cargo del valuador 

Arquitecto Jacob A. Zetina Zaldívar.

Del mismo modo, obran en el expediente ya citado, la Constancia de No Servicio Público, así como el 

Informe justificado correspondiente, de acuerdo con señalado en el artículo 155, fracciones I y VI, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Finalmente, la presente Administración Municipal es consciente de la responsabilidad que conlleva el 

continuar mejorando para brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad, y considerando 

que el objeto de la persona moral mercantil propuesta es compatible con la prestación del servicio 

público en comento, lo procedente es proponer a este Honorable Cabildo se autorice la cesión de 

derechos y obligaciones de la concesión otorgada a la persona moral “TRATAMIENTO DE 

RECICLADOS DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de la empresa 

denominada “SERVICIOS AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

En virtud de lo anterior, la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, 

mediante oficio número DG/SAJ/328/02/2022 de fecha dieciocho de febrero de presente año, 

recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, envió la solicitud con la propuesta para 

autorizar a “TRATAMIENTO DE RECICLADOS DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

ceder a favor de la empresa denominada “SERVICIOS AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, los derechos y obligaciones que amparan la concesión otorgada en fecha tres de 

agosto de dos mil nueve, relativa a la operación de una planta de separación de residuos sólidos 

urbanos generados en el Municipio de Mérida, Yucatán, ubicada en el Periférico Poniente Kilómetro 

1.5 de la carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, Yucatán; y

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

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

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

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 entre los servicios públicos que tiene a su cargo los Municipios se encuentran el de 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, como lo dispone el artículo 

115, fracción III, inciso c), 85 Bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 89, 

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

TERCERO.- Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. Que el Estado garantizará el respeto a este derecho, como lo 

señala el artículo 4, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

CUARTO.- Que para los efectos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, se entiende por Residuos Sólidos Urbanos, los generados en las casas habitación, que 

resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de 

cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 

características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre 

que no sean considerados por la Ley de la materia como residuos de otra índole; y por Responsabilidad 
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De igual forma, se agregaron los oficios número DOP/PLO-2193/2019, suscrito por el Director de Obras 

Públicas, y número DDS/DIR/0151/2021, firmado por el Director de Desarrollo Social, en los cuales 

manifiestan e informan respectivamente, que no se tiene ningún proyecto a realizar con relación con el 

predio urbano número OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de la calle TREINTA Y UNO del 

fraccionamiento Caucel II, de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán.

Es importante señalar que, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós; en desahogo del inciso 

b) del IV Punto del Orden del día de la Sesión de la Comisión Permanente de Gobierno, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, explicó y solventó dudas, de los Regidores 

integrantes de la referida Comisión, respecto de la solicitud de permuta que nos ocupa, mencionando 

que la finalidad de estar acorde a lo plasmado en el plano autorizado del desarrollo Caucel II Polígono 4, 

denominado “Caucel Norte”, así como para generar el beneficio de una traza más acorde e integrada al 

contexto, un área de infraestructura adosada y de mayor aprovechamiento.

Para lo anterior, y teniendo en cuenta que entre las facultades y obligaciones del Ayuntamiento se 

encuentran, entre otras, las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia conforme a las Leyes Federales y Estatales respectivas, aprobar la desincorporación o 

desafectación de un bien del dominio público, así como enajenar, dar en arrendamiento, usufructo, 

comodato u otro medio legal que afecte el dominio sobre los bienes del municipio, con la aprobación de 

las dos terceras partes de sus integrantes, se somete a la consideración de este H. Cabildo, la propuesta 

de permuta, previa desincorporación, del predio urbano número OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A 

Interior de la calle TREINTA Y UNO del fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel, Municipio de 
2Mérida, Yucatán, con una superficie de 729.86 M , con el predio marcado con el número QUINIENTOS 

OCHENTA Y UNO de la calle CIENTO DIEZ-C, del fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel del 
2Municipio de Mérida, con una superficie de 818.48 m , propiedad de la persona moral denominada 

"Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península", Sociedad Anónima de Capital Variable; y 

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

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

conforme a la ley, 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; que 

para afectar su patrimonio, el Municipio requerirá el voto de las dos terceras partes de sus integrantes 

para la realización de cualquier acto que implique la enajenación del patrimonio inmobiliario y la 

desincorporación de algún bien de dominio público y su conversión al dominio privado, de conformidad 

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

Mexicanos, 77, base Cuarta y 82, fracción I, incisos a) y b), de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán.

SEGUNDO.- Que entre las atribuciones del Cabildo, se encuentran las de aprobar por conducto de las 

dos terceras partes de sus integrantes, la desincorporación o desafectación de un bien del dominio 

público; Enajenar y dar en arrendamiento, usufructo, comodato u otro medio legal que afecte el dominio 

sobre los bienes del Municipio, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, y; 

Ejercer actos de dominio sobre los bienes del Municipio, en los términos de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 41, inciso B), fracciones IX, XI y XIV, de la 

señalada Ley.

Que el artículo 103 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán establece que, la 

concesión de servicios públicos, podrá ser revocada, entre otros motivos por ceder, hipotecar, 

enajenar o de cualquier manera gravar la concesión o alguno de los derechos en ella establecidos, o los 

bienes afectos o dedicados al servicio público de que se trate, sin la autorización del Ayuntamiento.

Ahora bien, mediante escrito de fecha veinte de enero de dos mil veintidós, la actual Concesionaria ha 

solicitado autorización para ceder a favor de la empresa denominada “SERVICIOS AMBIENTALES 

URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable, los derechos y obligaciones que amparan la 

concesión otorgada en fecha tres de agosto de dos mil nueve, relativa a la operación de una planta de 

separación de residuos sólidos urbanos generados en el Municipio de Mérida, Yucatán, ubicada en el 

Periférico Poniente Kilómetro 1.5 de la carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida.

Así pues, la persona moral denominada “TRATAMIENTO DE RECICLADOS DEL SURESTE”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, ha comparecido ante este H. Cabildo a solicitar la autorización a que hace 

referencia el artículo 103, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el 

cual interpretado a contrario sensu, implica el supuesto de que un concesionario de servicios públicos 

puede ceder, hipotecar, enajenar o de cualquier manera gravar la concesión o alguno de los derechos en 

ella establecidos, o los bienes afectos o dedicados al servicio público de que se trate, siempre y cuando 

tenga la autorización del Ayuntamiento. Lo anterior, aunado a lo establecido en la Cláusula Séptima del 

Contrato de Concesión correspondiente.

Al efecto, el Director de la persona moral denominada “SERVICIOS AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, mediante escrito de fecha diecisiete de febrero del presente año, señala 

que la indicada persona moral, es una empresa de CICLO AMBIENTAL; la cual integra también a las 

empresas Saneamiento Sana S.C. de R.L, Sociedad Cooperativa de Recolección de Basura y Servicios 

CORBASE, Ecolsur S.A de C.V. y H2PRO; juntas son líderes en el Sur Sureste de México en la prestación 

de servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos, residuos de Manejo Especial; residuos 

peligrosos, residuos biológico infecciosos y tratamiento de aguas residuales; así como consultoría 

ambiental.

En el mismo escrito hace referencia a su capacidad técnica y operativa para poder dar cumplimiento al 

objeto de la concesión, motivo de la solicitud que nos ocupa. Igualmente señala su intención de 

desarrollar proyectos a corto y mediano plazo, como se indica en dicho escrito.

Por su parte, el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio de fecha 

dieciocho de febrero de este año, señala la viabilidad de la solicitud de autorización de cesión de 

derechos entre las empresas que se han señalado con antelación, ya que “SERVICIOS AMBIENTALES 

URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta con las condiciones y la tecnología, a 

implementar y los recursos a invertir, brindarán la posibilidad de mejora la planta de separación actual.

Así pues, el concesionario actual solicita la autorización para la Cesión de derechos y obligaciones que 

se ha señalado con relación al Contrato Concesión, así como los demás actos y documentos que deriven 

de dicha cesión. 
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TERCERO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 

corresponde representarlo política y jurídicamente, 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 establece el artículo 

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

CUARTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de presidir y dirigir las 

sesiones de Cabildo; formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre otros, las disposiciones de 

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

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

QUINTO.- Que la desincorporación de bienes del dominio público y su cambio de uso o destino, sólo podrá 

realizarse previo acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo. Dicho Acuerdo deberá contener los 

motivos suficientes para ese fin y sustentarse en un dictamen técnico, de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 154 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que para enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los bienes inmuebles que formen 

parte del dominio público y privado de los municipios, además del voto de las dos terceras partes de la 

totalidad de los integrantes del Cabildo, se requerirá que contenga al menos, los datos y anexos 

siguientes: I.- Un informe del Presidente Municipal y el Síndico en el que se acredite la necesidad de 

enajenar el bien y en el que se consignará la justificación de su beneficio. Que el informe contendrá el 

destino del producto de la enajenación, cuando esta sea onerosa; II.- Un plano de localización que 

contenga descripción de la superficie, medidas y colindancias; III.- El valor catastral y comercial; IV.- En el 

caso de que el inmueble forme parte del fundo legal, se requerirá la certificación del Catastro del Estado, 

en la que conste que el solicitante no es propietario de algún inmueble en el Estado, ni su cónyuge o 

concubina, ni sus hijos menores de edad. Tratándose de persona física, el interesado bajo protesta de 

decir verdad, manifestará que dicho bien será destinado para casa habitación; V.- Que la superficie no 

exceda de la necesaria para una vivienda de interés social; en los casos de los terrenos del fundo legal, 

estos tendrán una extensión mínima de 133 metros cuadrados y una máxima de 600 metros cuadrados. Se 

podrá exceder los límites antes previstos cuando se destine a otros usos de carácter social, 

preponderantemente a la generación de empleo y el desarrollo económico, procurando se les dé 

preferencia a los habitantes de los municipios, que deberán ser personas morales, legalmente 

constituidas; VI.- La constancia que suscrita por el Presidente Municipal y el Síndico, en la que se 

establezca que el bien inmueble no está ni será destinado a la prestación de un servicio público; VII.- La 

respectiva de que el inmueble no reviste valor arqueológico, histórico o artístico, expedida por la 

institución competente, e; VIII.- Informar al Congreso de las enajenaciones autorizadas por el Cabildo en 

un plazo no mayor de treinta días, y IX.- La contravención a lo dispuesto en este artículo, será causa de 

responsabilidad administrativa o penal, en su caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 155 de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que la Ley de Bienes del Estado de Yucatán es orden e interés público y tiene por objeto regular 

el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio del Estado de Yucatán y 

sus municipios, así como los derechos y obligaciones derivados de esta propiedad y su forma de 

adquisición o asignación, como lo establece el artículo 1 de la citada Ley.

Acuerdo por el cual se autoriza que la persona moral denominada “TRATAMIENTO DE 

RECICLADOS DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, ceda totalmente los 

derechos del Contrato de Concesión de una planta de separación de residuos 

inorgánicos, a favor de la persona moral denominada “SERVICIOS AMBIENTALES 

URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

H. CABILDO:

En Sesión Ordinaria de fecha catorce de diciembre año dos mil siete, el H. Ayuntamiento de Mérida, 

aprobó el dictamen y el fallo emitido en fecha veintiocho de mayo del año dos mil siete, por la 

Comisión Técnica Municipal de Concesión del servicio de la planta de separación, ubicada en el 

periférico poniente, kilómetro 1.5, carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, Yucatán y 

concesionó al C. Alberto Damián Chan García el servicio de la misma, por el término de quince años, 

conforme a los establecido en el artículo 97 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

Derivado de lo anterior, con fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, se suscribió el Contrato 

Concesión el cual tiene por objeto la operación de una planta de separación de residuos inorgánicos 

con capacidad de 10,000 toneladas y para procesar como mínimo 2,500 toneladas de residuos 

urbanos generados en el Municipio de Mérida, Yucatán, ubicada en el Periférico Poniente kilómetro 

1.5 carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, para el servicio de tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos.

Cabe señalar que, en fecha treinta de julio de dos mil nueve, el Ayuntamiento de Mérida acordó 

modificar diversas cláusulas del Contrato Concesión inicialmente suscrito; siendo dichas cláusulas 

la primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima sexta, décima séptima y décima 

octava.

Que entre las cláusulas modificadas y adicionadas del Contrato Concesión, se encuentra la siguiente:

“SÉPTIMA.- DERECHOS DE “LA CONCESIONARIA”. TENDRÁ LOS SIGUIENTES DERECHOS:

G) CEDER PARCIALMENTE O TOTALMENTE LOS DERECHOS QUE OTORGA EL PRESENTE CONTRATO, 

PREVIO ACUERDO Y AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCUO 103 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE YUCATÁN”.

Así entonces, entre las obligaciones del Ayuntamiento en materia de servicios y obra pública, se 

encuentra la de atender la organización y prestación de los servicios públicos municipales y 

establecer normas a las que debe sujetarse, que además, podrán ser concesionados siempre y 

cuando se garantice la continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, de conformidad a la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el reglamento respectivo.
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OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán se entiende: Afectación: el 

acto mediante el cual se establecen la vinculación, uso o destino del bien con el fin de otorgarle un uso 

común, general o destinarlo a un servicio público y por lo tanto su integración al dominio público; Bien 

Inmueble Público: los terrenos con o sin construcción en los que ejerzan su propiedad, posesión o 

administración el Estado, los municipios o los organismos autónomos; Bienes Municipales: los bienes 

muebles e inmuebles que tienen como titular al Municipio y a las entidades paramunicipales y que 

conforman el patrimonio municipal;  Cambio de Destino: el acto a través del cual de forma simultánea se 

efectúa la desafectación de un bien o derecho del patrimonio estatal o municipal y se afecta ese mismo 

bien para un uso común, general o prestación de un servicio público propio de las funciones del Estado o 

sus municipios, Poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos y demás vinculados a éstos; 

Cambio de usuario: el acto por el que se cambia de usuario un bien del dominio público; Desafectación: 

el acto por medio del cual se formaliza expresamente que un bien mueble o inmueble propiedad del 

Estado o de los municipios ha dejado de tener un uso común, general o destino al servicio público, pero 

que sigue formando parte del patrimonio público del Estado o de los municipios; Desincorporación: el 

acto por el cual un bien pasa al dominio privado porque ha dejado de tener el uso o destino por el que se 

incorporó al dominio público; Patrimonio Municipal: el conjunto de bienes inmuebles y muebles y sus 

derechos propiedad del Municipio, cualquiera que haya sido su forma de adquisición o asignación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracciones I, II, V, VI, VII, XXI y XIX, de la mencionada Ley.

NOVENO.- Que la aplicación de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán corresponde, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a los Ayuntamientos de los municipios del Estado, por conducto del Cabildo, 

como lo señala el artículo 3, fracción V, de la Ley enumerada.

DÉCIMO.- Que el Estado y los municipios pueden transmitir la propiedad o uso de sus bienes, previo 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, mediante: Enajenación; 

Permuta; Donación; Dación en pago, y las demás que señalen otras disposiciones legales, como lo 

establece el artículo 7 de la referida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Patrimonio Estatal se conforma por el conjunto de bienes muebles e 

inmuebles del dominio público y del dominio privado propiedad de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, organismos autónomos y municipios, como lo señala el artículo 15 de la Ley de Bienes del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que son bienes del dominio privado aquellos muebles o inmuebles que siendo 

propiedad del Estado o de los municipios, no están destinados al uso común o general, ni al servicio 

público y su adquisición, naturaleza y derechos se rigen por la Ley de Bienes del Estado de Yucatán y 

demás disposiciones legales supletorias del derecho privado y administrativo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 28 de la mencionada Ley.

DÉCIMO TERCERO.- Que los bienes del dominio privado deben ser administrados conforme los 

principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y publicidad y además deben estar 

integrados en el Padrón Inmobiliario del Estado y en el Inventario General de Bienes Muebles. Que los 

bienes del dominio privado podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento 

de los requisitos legalmente establecidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 

de Bienes del Estado de Yucatán.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

resoluciones y acuerdos de “El Consejo”.

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

realicen, ya que el cargo tendrá el carácter de honorario. Asimismo, las decisiones y conclusiones que 

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

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

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

ejercicio de sus funciones.

DÉCIMO.- En el Reglamento Interior se regulará la organización y funcionamiento de las sesiones de “El 

Consejo”, así como de las comisiones de trabajo que se podrán integrar para los fines específicos que se 

determinen.

DÉCIMO PRIMERO.- La vigencia de “El Consejo” será por el término de la presente Administración 

Municipal 2021-2024.

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

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

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

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

presente Acuerdo, para su formal instalación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora del Instituto de la Mujer, en su calidad de 

Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”, para que emita las invitaciones y convocatoria respectivas, para 

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós.
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DÉCIMO CUARTO.- Que el patrimonio que conforman los bienes privados del Estado y de los municipios en 

su respectivo ámbito de competencia, comprenderá: I. Los bienes muebles e inmuebles que no se 

encuentren previstos en el Capítulo I de este título; II. Las tierras y aguas ubicadas dentro del territorio 

estatal y que no tengan dueño en los términos que establezcan las leyes; III. Los inmuebles que conforme a 

la legislación civil sean declarados vacantes, en tanto no se les otorgue un uso común o se destinen a un 

servicio público; IV. Los que hayan formado parte del patrimonio de entidades públicas que se extingan o 

liquiden y no se incorporen a la administración pública central estatal o municipal; V. Los que se hayan 

destinado a la realización de un contrato para la prestación de servicios y que se hayan desincorporado 

previamente del régimen de dominio público; VI. Los inmuebles que adquieran el Estado o los municipios 

por vías de derecho privado, en tanto no se declaren bienes de uso común o se destinen a un servicio 

público; VII. Las servidumbres que se constituyan o adhieran a los bienes inmuebles del dominio privado 

cuando éste sea el predio dominante; VIII. Los muebles incorporados a bienes inmuebles del dominio 

privado; IX. Los bienes muebles que se encuentren dentro del territorio de la Entidad, considerados 

mostrencos, y X. Los que ya sean parte de su patrimonio y que por su naturaleza sean susceptibles de ser 

destinados a la solución de necesidades habitacionales de interés social, como lo señala el artículo 31 de la 

Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que los bienes del dominio privado del patrimonio del Estado y de los municipios pueden 

ser objetos de los siguientes actos jurídicos: I. Transmisión del dominio a título gratuito u oneroso 

conforme los lineamientos que determine la autoridad competente, en favor de entidades públicas 

estatales o municipales que tengan por objeto el desarrollo de programas habitacionales de interés social 

para la atención de necesidades colectivas. Cuando se trate de transmisión a título gratuito de bienes del 

Estado debe obtenerse previamente la aprobación del Congreso del Estado; II. Permuta, con entidades 

públicas federales, estatales o municipales o en su caso con particulares, por otros que por su ubicación, 

características y aptitudes satisfagan necesidades públicas; III. Enajenación de forma onerosa a 

personas privadas para poder adquirir otros inmuebles que se requieran para la atención de los servicios a 

cargo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios o bien para el pago de pasivos 

inmobiliarios; IV. Donación o comodato en favor de asociaciones e instituciones privadas que realicen 

actividades de interés social y no persigan fines de lucro. En caso de donación de bienes del Estado se 

requerirá previamente la autorización del Congreso del Estado; V. Transmisión de la propiedad por vía de 

donación en favor de la Federación, del Estado o de los municipios, siempre que dichos bienes se destinen 

a la prestación de servicios públicos, cuando el donante sea el Estado, se requerirá autorización del 

Congreso del Estado; VI. Otorgamiento de comodatos o permisos temporales de carácter administrativos 

y revocables en favor de particulares que lo soliciten en los términos de esta Ley; VII. Enajenación a título 

oneroso en favor de personas físicas o morales que requieran disponer de estos inmuebles para la 

creación, fomento o conservación de una empresa que represente un beneficio para la colectividad y para 

el desarrollo del Estado o municipios; VIII. Enajenación a los colindantes en los términos de esta Ley; IX. 

Arrendamiento a favor de la Federación, otros Estados o municipios o a personas privadas, y X. Dación en 

pago por concepto de indemnización por causa de expropiación o para la terminación de cualquier 

obligación, en los términos que señalen las leyes de la materia, artículo 32 de la Ley de Bienes del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que las operaciones que impliquen la transmisión del dominio de inmuebles estatales o 

municipales del dominio privado, por ningún caso podrán realizarse en favor de servidores públicos que 

hayan intervenido en este procedimiento u operación, de sus cónyuges, parientes consanguíneos o por 

afinidad hasta el cuarto grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores públicos tengan 

VII. Proponer y someter a consideración de las personas integrantes de “El Consejo” el 

programa anual de trabajo, el reglamento interno y el calendario de sesiones, y

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

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

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

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

del Presidente;

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 Secretaria Ejecutiva, para someterlos a consideración de los 

integrantes de “El Consejo”. 

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

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

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

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

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

información referente a “El Consejo”;

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

Secretaria Ejecutiva;

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

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

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

Presidente y la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”. 

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

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

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

deberá acreditarse previamente ante la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo” y ser una 

persona con facultades para la toma de decisiones. Se exceptúa para el cumplimiento de la 

acreditación a quienes se desempeñen como regidoras y regidores;

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

seno de “El Consejo”;

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

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

funcionamiento de “El Consejo”, y
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vínculos de negocios. Que las enajenaciones traslativas de dominio a título oneroso, de los inmuebles de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos y municipios, el precio mínimo de la 

operación, lo constituirá el promedio de los avalúos que se soliciten cuando menos a dos instituciones 

bancarias, corredores públicos, peritos o agentes especializados en materia inmobiliaria, como lo 

dispone el artículo 34 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que los inmuebles del dominio público y privado serán destinados o asignados para 

el uso exclusivo de los poderes del Estado y de los municipios y de los organismos autónomos que los 

ocupen o los tengan a su servicio. Que podrá otorgarse a los particulares el uso y aprovechamiento de 

los inmuebles del dominio público y privado, mediante concesión, autorización, permiso o licencia, 

conforme a las leyes de la materia. Que en los documentos en los que se formalicen los actos de 

transmisión del dominio, en que intervengan únicamente poderes, municipios, dependencias o 

entidades públicas podrá establecerse la incorporación, desincorporación, afectación, cambio de uso, 

destino o usuario previstos en esta Ley, en sustitución del acuerdo al que hace referencia el artículo 44 

de la Ley, como lo dispone el artículo 41 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que los actos de incorporación, desincorporación, afectación, cambio de uso, 

destino o usuario, previstos en la Ley de la materia, deben constar en acuerdo administrativo 

debidamente fundado y motivado, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de 

Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que en el caso de bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado 

pertenecientes a los municipios, los actos de incorporación, desincorporación, afectación, cambio de 

uso o destino y cambio de usuario, se observará lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 51 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

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

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

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

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la Subdirección de Asuntos Jurídicos, brindará representación legal al 

Ayuntamiento, y a su titular le corresponden, entre otras, la atribución para llevar a cabo los trámites 

administrativos relativos a las solicitudes de subdivisión y fusión de terrenos y elaborar los contratos 

respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, donación y demás actos jurídicos 

relacionados con los inmuebles del patrimonio municipal, como lo dispone el artículo 115, fracción VIII, 

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza desincorporar el predio marcado como número 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de la calle TREINTA Y UNO, del fraccionamiento Caucel II 
2de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, con una superficie de 729.86 M , para pasar del 

dominio público al dominio privado.

sus comisarías, incluyendo para ello un enfoque intercultural;

IV. Denunciar, mediante informes, toda transgresión hacia los derechos humanos de las mujeres 

y cualquier situación que atente contra su dignidad humana; 

V. Tomar medidas para sensibilizar en género y derechos humanos de las mujeres, en aquellas 

áreas de trabajo, en donde las y los servidores públicos, reproducen códigos de conducta que 

transgreden el principio de igualdad y no discriminación, o en su caso, se violenten los 

derechos humanos de las mujeres;

VI. Contribuir a una cultura institucional libre de violencia contra las mujeres y no discriminación, 

procurando un actuar del gobierno municipal, en beneficio de los derechos humanos de las 

mujeres;

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

necesarias;

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

siguiente a su instalación;

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

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

instalación, y

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

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

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

contará con una persona 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 del mismo, y 

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

legales aplicables.

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

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

Secretaria Técnica, con anticipación no menor a 48 horas, salvo casos de extrema urgencia; 

pudiendo usar los medios electrónicos para tal efecto;

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

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

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

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

consultas que se sometan a su consideración;

VI. Informar al Presidente de “El Consejo” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza permutar, el predio marcado como número  

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de la calle TREINTA Y UNO, del fraccionamiento Caucel II de la 
2

localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, con una superficie de 729.86 m , propiedad de este 

Municipio, con el predio número QUINIENTOS OCHENTA Y UNO de la calle CIENTO DIEZ-C, del 

fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel del Municipio de Mérida, con una superficie de 818.48 
2m , propiedad de la persona moral "Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península", Sociedad Anónima de 

Capital Variable; lo anterior, de conformidad con la documentación digital que se adjunta al presente 

Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza incorporar como bien de dominio público de este 

Municipio, el predio número QUINIENTOS OCHENTA Y UNO de la calle CIENTO DIEZ-C, del fraccionamiento 
2Caucel II de la localidad de Caucel del Municipio de Mérida, con una superficie de 818.48 m .

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para suscribir toda la 

documentación necesaria para el cumplimiento del presente Acuerdo.

QUINTO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en el presente documento, a fin de cumplir 

con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

ÚNICO.- La Dirección de Gobernación informará al H. Congreso del Estado de la permuta objeto del 

presente Acuerdo, en un plazo no mayor de treinta días, a fin de dar cumplimiento al artículo 155, fracción 

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

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

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

a)           Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), y 

b) Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán.

VIII. Una persona representante de los organismos de la sociedad civil, que se relacionan a 

continuación:

a) Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY);

b) APIS Sureste, Fundación para la Equidad, A.C.;

c) Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. Capítulo Yucatán 

(AMEXME); 

d) Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán (AMMEYUC); 

e) Asociación Vida y Familia de Yucatán, I.A.P. (VIFAC); 

f) Ayuda a la Mujer Embarazada, A.C.; 

g) Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, A.C; 

h) Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (CESSEX); 

i) Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi (UADY); 

j) Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (CEPHCIS);

k) Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer Yucatán;

l) Cultura Savia, A.C.; 

m) Frente Nacional para la Sororidad Yucatán; 

n) Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán; 

o) Kóokay, Ciencia Social Alternativa, A. C.;

p) Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y 

q) Red de Mujeres Indígenas de Yucatán "Péepeno'ob". 

IX. La ciudadana Dra. Ligia del Carmen Vera Gamboa, y

X. Las demás organizaciones o instituciones, a invitación del presidente de “El Consejo”.

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

I. Plantear la construcción de alianzas entre diferentes actoras de la sociedad civil, del 

gobierno municipal, del ámbito estatal para articular objetivos y acciones llevadas a cabo en 

conjunto en el marco de la equidad de género, como principio de justicia de las mujeres y la 

no discriminación, mismos que coadyuvan al alcance del mayor objetivo que es la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres;

II. Proponer la promoción, formación y fortalecimiento de redes sociales, como estrategias de 

difusión y toma de conciencia de la transversalidad de la perspectiva de género como eje 

rector de toda política pública;

III. Usar y difundir los sistemas de información diferenciada para el análisis de género que 

permitan conocer la condición sociodemográfica, política, económica, visibilizando las 

brechas de género y la violencia hacia las mujeres que habitan en el Municipio de Mérida y 
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Acuerdo por el cual se revoca la donación de un bien inmueble otorgado a favor a la 

persona moral denominada “Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente 

Mental”, Asociación Civil.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala que el patrimonio de los Municipios 

lo constituyen los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado, los derechos y 

obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos que por 

cualquier concepto deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

Dichos bienes muebles e inmuebles son los recursos materiales, propiedad del Municipio, los cuales 

se encuentran destinados al cumplimiento de su función; y pueden ser del dominio público y privado, 

susceptibles de apreciación pecuniaria.

Igualmente, la citada Ley señala que el Cabildo podrá donar, los bienes de dominio privado, por 

acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, cuando ésta sea a favor de instituciones 

públicas o privadas sin fines de lucro; para ello, el Cabildo establece los términos y condiciones que 

aseguren el mayor beneficio colectivo. Así también, señala que la donación quedará sin efecto 

siempre y cuando: I.-El bien se utilice para un fin distinto al autorizado; II.- La persona moral se 

disuelva o liquide; III.-No se inicien y concluyan en el plazo aprobado por el Cabildo, los trabajos 

especificados; o IV.- Sean enajenadas por cualquier título sin que haya transcurrido el término de 

quince años y pertenezcan a las tierras del fundo legal. En los contratos en que se enajenen bienes 

inmuebles que provengan del fundo legal, los fedatarios públicos deberán cerciorarse de lo 

establecido por dicha disposición.

Asimismo, la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, señala que los bienes del dominio privado 

propiedad del Estado y de sus municipios, como aquellos muebles o inmuebles que no están 

destinados al uso común, ni al servicio público y que su adquisición, naturaleza y derechos se rigen 

por el derecho privado. 

Del mismo modo la citada Ley dispone que la donación de bienes prevista en dicha norma, puede ser 

revocada por el donante cuando el donatario no utilice los bienes para el fin señalado dentro del 

plazo de dos años contados a partir de la entrega material del inmueble; otorgue al bien un uso 

distinto para el cual fue donado, o suspenda sus actividades por más de dos años. En cuyo caso el 

inmueble junto con sus mejoras pasará de nuevo al patrimonio de la entidad pública donante, previa la 

declaración administrativa correspondiente.

Es el caso que, el Ayuntamiento de Mérida, autorizó en Sesión Ordinaria de fecha quince de marzo del 

año dos mil siete, donar a título gratuito, el predio marcado con el número CUATROCIENTOS TREINTA 

Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad, 

propiedad del Municipio de Mérida a favor de la persona moral denominada "Asociación Yucateca de 

Padres de Familia Pro-Deficiente Mental", Asociación Civil, y que a continuación se describe: 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal, son órganos de consulta conformados por 

representantes de los distintos grupos sociales, con el objetivo 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 el carácter honorario y sus opiniones no obligan a las autoridades, tal 

como lo establece los artículos 25 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida y 73 de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

OCTAVO. - El Cabildo establecerá los Consejos de Colaboración necesarios, para atender asuntos de 

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

obligaciones que el acuerdo de su creación se establezca, como lo establece el artículo 74 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la conformación del “Consejo de Colaboración Municipal de las Mujeres” atenderá los 

objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, relativos a la Inclusión y Reducción 

de las brechas sociales que señala el Eje 3 denominado “Mérida Incluyente”.

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

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el “Consejo de Colaboración Municipal de las 

Mujeres”, como un órgano consultivo, de asesoría, opinión y cogestión, con el fin de proponer 

estrategias orientadas a crear las condiciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, la no discriminación y contra la violencia de las mujeres, así como su seguimiento y 

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

SEGUNDO.- “El Consejo” estará integrado de manera mixta y plural, siendo partes del mismo, las 

siguientes personas: 

I. Un Presidente, que será la persona titular de la Presidencia Municipal, quien será suplido en 

sus ausencias por el representante que designe; 

II. Una Secretaria Ejecutiva, que será la Directora del Instituto Municipal de la Mujer;

III. Una Secretaria Técnica, que será la Jefa del Departamento de Programas y Proyectos 

Estratégicos en las Violencias y Género del Instituto Municipal de la Mujer; 

IV. La Regidora Presidenta y una Regidora o Regidor integrante de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género del Ayuntamiento de Mérida; 

V. El Secretario de Participación Ciudadana; 

VI. La Secretaria Técnica del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida; 

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

continuación:
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"Solar sin construcción ubicado en esta ciudad y municipio de Mérida, en la manzana 684 de la sección 

catastral 25 marcado con el número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del 

fraccionamiento Francisco de Montejo, de figura regular, con la extensión de 33 metros 30 centímetros de 

frente por 60.00 metros de fondo, y que se describe como sigue: partiendo del vértice del ángulo Noreste con 

dirección al Sur con ligera inclinación hacia el Oeste mide 33 metros 30 centímetros que es su frente; de este 

punto con dirección al Oeste con ligera inclinación hacia el Norte mide 60.00 metros; de este punto con 

dirección al Norte con ligera inclinación hacia el Este mide 33 metros 30 centímetros; y de este punto con 

dirección al Este con ligera inclinación hacia el Sur hasta llegar al punto de partida y cerrar el perímetro mide 

60.00 metros. Superficie de 2,000.00 metros cuadrados, y los Linderos siguientes: al Norte en parte con el 

predio número 431 de la calle 58 y 435 letra A de la calle 41 ambos de nueva creación; al Sur, con el predio 

número 435 de la calle 58; al Este con la calle 58; y al Oeste, con el predio 435 letra A de la calle 41 de nueva 

creación”.

Al efecto, se estableció que la citada persona moral, única y exclusivamente podrá destinar el predio 

número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento 

Francisco de Montejo de esta ciudad, que se le otorgó en donación, para construir un centro, que 

ofrecería diversos servicios en beneficio de la comunidad.

Del mismo modo se determinó que se dispondrá de un plazo de doce meses contados a partir del día 

siguiente al de la aprobación de ese Acuerdo, para suscribir la documentación necesaria y llevar a cabo 

la construcción de dicho centro de atención, por lo que la conservación y mantenimiento del predio 

motivo de la donación será de su exclusiva cuenta.

También se estableció que dicha donación, quedaría sin efecto si la Asociación Civil no cumple las 

condiciones señaladas en los puntos del Acuerdo de donación, o el bien se utilice para un fin distinto al 

autorizado, la persona moral se disuelva o liquide, o no se inicien o concluyan los trabajos especificados 

en el plazo establecido, en cuyo caso el predio motivo de la donación se revertirá al patrimonio del 

Municipio de Mérida, con todo lo físico y construido en dicho predio.

Ahora bien, con fecha doce de julio del año dos mil veintiuno, mediante oficio SPM/I/497/07/2021, el 

Subdirector de Patrimonio Municipal, remitió el reporte solicitado por la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, respecto del predio marcado con el número CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento Francisco de Montejo, y que es el 

predio donado por esta Autoridad Municipal a la citada persona moral, en el cual se observó que 

físicamente es un solar con maleza alta, remitiendo fotografías de dicho predio.

En ese sentido, se actualiza el supuesto establecido en el artículo 35, fracción I, de la Ley de Bienes del 

Estado de Yucatán, que dispone que la donación de bienes prevista en su artículo 32, puede ser 

revocada puede ser revocada por el donante cuando el donatario: No utilice los bienes para el fin 

señalado dentro del plazo de dos años contados a partir de la entrega material del inmueble. En cuyo 

caso, el inmueble junto con sus mejoras pasará de nuevo al patrimonio de la entidad pública donante, 

previa la declaración administrativa correspondiente, salvo cuando se trate de bienes inmuebles 

donados para la realización de un proyecto multianual, en cuyo caso el plazo será el establecido para la 

realización de dicho proyecto. De igual forma, el artículo 156, fracción III, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, establece el supuesto de dejar sin efecto la donación cuando no se 

inicien y concluyan en el plazo aprobado por el Cabildo, los trabajos especificados, en cuyo caso el 

fortalece los canales, abre espacios para intercambiar buenas prácticas y experiencias entre la 

ciudadanía y sus autoridades municipales, a fin de que se someta a consideración, y en caso, 

aprobación del Cabildo; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.-  Que  conforme a la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el varón y 

la mujer son iguales ante la ley, quedando prohibida toda  discriminación  motivada  por  origen  étnico  

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

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

contra  la  dignidad  humana  y  tenga  por  objeto  anular  o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas, como lo dispone el artículo 4º, párrafo primero y  quinto, de la citada Constitución.

SEGUNDO.- Que el Municipio se encuentra investido de personalidad jurídica propia, tiene facultad de 

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

de sus atribuciones y competencia plena y exclusiva en su territorio en los términos del Artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Título Octavo de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán; Que su representación legal recae en su Ayuntamiento, a través del 

Presidente y Secretario Municipal, según lo dispuesto en los Artículos 55, fracciones I y XV, y 61 

fracciones IV y VI de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que las y los habitantes, vecinas y vecinos de un Municipio, tendrán los derechos a recibir 

atención basada en los principios de equidad y género y no discriminación por parte de las 

autoridades municipales en todo asunto relacionado con su calidad de habitantes y ejercer el 

derecho de petición ante las servidoras públicas y los servidores públicos y funcionarias y 

funcionarios municipales, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 7, fracción II, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el artículo 41, fracción XXIII, de la ley en comento 

que indica que el Ayuntamiento puede crear organismos o dependencias que tengan por objeto 

coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género en los habitantes del Municipio.

CUARTO.- Que los Ayuntamientos estarán 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 el artículo 79 de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- 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, así 

como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 

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

SEXTO.- 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 
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predio motivo de la donación se revertirán al patrimonio del Municipio de Mérida, con todo lo físico y 

construido en dicho predio. 

Por lo antes enunciado, la Subdirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio 1161/2021 de fecha 

trece de julio del dos mil veintiuno, solicitó se someta a consideración de este Honorable Cabildo, la 

revocación de la donación hecha a la persona moral denominada "Asociación Yucateca de Padres de 

Familia Pro-Deficiente Mental", Asociación Civil respecto del predio número CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta 

ciudad y Municipio de Mérida, Yucatán.

Cabe señalar que, en fecha  veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el Subdirector de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, explicó y solventó dudas, de los Regidores integrantes de la 

Comisión Permanente de Gobierno, respecto de dos solicitudes de revocaciones de donación de 

inmuebles; la primera que se propone, correspondiente al predio donado a la persona moral 

denominada “Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental”, se plantea de común 

acuerdo, ya que dicha Asociación ha señalado que no cuenta con los recursos para realizar la 

construcción que previeron, por lo cual solicitó revertir la donación, en virtud de no cumplir con el 

objeto por el cual fue destinado.

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

hecha a la persona moral denominada "Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente 

Mental", Asociación Civil, otorgada en Sesión de Cabildo de fecha quince de marzo del dos mil siete; a 

fin de que dicho bien inmueble vuelva al patrimonio municipal, toda vez que se configura el supuesto 

establecido en el artículo 35, fracción I, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán y 156, fracción III, de 

la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán para la citada revocación; y 

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

PRIMERO.- Que los Municipios serán gobernados por Ayuntamientos los cuales tendrán facultades 

para aprobar los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 

los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82, fracción XI, de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán y 32, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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 

Acuerdo por el cual se autoriza la creación del “Consejo de Colaboración Municipal de las 

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

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

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

En este contexto queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, de 

género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

la preferencia sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De lo anterior se establece 

también que las mujeres y hombres son iguales ante la ley. 

Así pues, el Municipio de Mérida, en su actuar a favor de los Derechos Humanos de las Mujeres, funda sus 

lineamientos en los tratados internacionales, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás legislación aplicable expedida a fin de garantizar la igualdad entre las mujeres y los 

hombres, legitimada bajo el principio de Igualdad y no discriminación.

El Consejo de la Mujer, fue instalado por primera vez en el período constitucional de la administración 

municipal 1998-2001. 

Desde entonces, documentar el quehacer y la incidencia que se genera por la participación de la 

ciudadanía, en este caso, en el Consejo de Colaboración Municipal de las Mujeres, es una labor que 

asegura el futuro y el buen actuar de la institución, que funge como la instancia que promueve acciones 

en favor de las mujeres y de la igualdad.

Ahora bien, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en su Eje Rector denominado “Mérida Incluyente”, 

establece entre sus objetivos, que la inclusión social es el proceso para mejorar y potenciar las 

habilidades y la dignidad de las personas para su pleno desarrollo frente a las adversidades de la vida 

cotidiana. De igual manera en el Eje Transversal Perspectiva de Género, menciona que la planeación 

desde este aspecto, será un proceso técnico y político que precisará la distribución de recursos, 

elaboración de políticas públicas y programas para mujeres y hombres. Este proceso de planeación 

debe atender las necesidades prácticas y estratégicas de mujeres y hombres, orientadas hacia una 

transformación estructural del sistema de relaciones entre ambos sexos, considerando los aspectos 

relacionados a procesos de planeación participativa con equidad, construcción de condiciones para la 

igualdad entre mujeres y hombres, y facilitar la mejora en las condiciones de vida de ambos.

En tal virtud, el Instituto Municipal de la Mujer, mediante oficio IM/DIR/016/2022, de fecha quince de 

febrero de dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal el dieciséis de los corrientes, envió la 

propuesta para crear el “Consejo de Colaboración Municipal de las Mujeres”, como una herramienta para 

el desarrollo del Municipio y la promoción de los derechos de las mujeres, incrementa la gobernanza 

promoviendo la participación ciudadana, libre, responsable e incluyente para la toma de decisiones y 
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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, la de presidir y dirigir las sesiones 

de Cabildo, formular y someter a la aprobación de aquél, las 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 el Cabildo sólo podrá donar, los bienes de dominio privado, por acuerdo de las dos 

terceras partes de sus integrantes, cuando ésta sea a favor de instituciones públicas o privadas sin 

fines de lucro. El Cabildo establecerá los términos y condiciones que aseguren el mayor beneficio 

colectivo. La donación quedará sin efecto siempre y cuando: I.- El bien se utilice para un fin distinto al 

autorizado; II.- La persona moral se disuelva o liquide; III.-No se inicien y concluyan en el plazo aprobado 

por el Cabildo, los trabajos especificados; o IV.- Sean enajenadas por cualquier título sin que haya 

transcurrido el término de quince años y pertenezcan a las tierras del fundo legal. En los contratos en 

que se enajenen bienes inmuebles que provengan del fundo legal, los fedatarios públicos deberán 

cerciorarse de lo establecido por esta disposición, como lo señala el artículo 156 de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, es de orden e interés público, y tienen por objeto 

regular el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio del Estado de 

Yucatán y sus municipios, así como los derechos y obligaciones derivados de esta propiedad y su forma 

de adquisición o asignación, como lo dispone el artículo 1 de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que la aplicación de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias corresponde a los ayuntamientos de los municipios del Estado, por conducto del 

Cabildo, como lo señala el artículo 3, fracciones V, como lo señala la mencionada Ley.

OCTAVO.- Que en lo no previsto por la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, son de aplicación supletoria 

los siguientes ordenamientos: I.- El Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán; II.- 

El Código de la Administración Pública de Yucatán; III.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán; IV.- La Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; V.- El Código Fiscal del Estado de Yucatán; VI.- La Ley 

de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán; VII.- La Ley de Gobierno del Poder 

Legislativo del Estado de Yucatán, y VIII.- La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, 

como lo establece el artículo 4 de la citada Ley.

NOVENO.- Que los municipios por conducto de sus cabildos o a través de la dependencia o entidad que 

determinen, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, tienen las siguientes atribuciones en relación con el Patrimonio 

Municipal: I.- Ordenar o llevar al cabo la realización del Inventario General de Bienes Muebles 

Municipales; II.- Integrar y regular su Padrón de Bienes Inmuebles Municipal; III.- Vigilar y autorizar los 

actos de adquisición, registro, destino, baja de bienes, administración, control, incorporación, 

desincorporación, posesión, cambio de uso, destino o usuario y aprovechamiento de los bienes 

muebles e inmuebles del patrimonio municipal; IV.- Proponer mecanismos para el aprovechamiento y 

requiera para su cumplimiento.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida del resultado del 

procedimiento derivado del presente instrumento.

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

realizar los trámites necesarios, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este Acuerdo, así como a 

considerar lo conducente en el Presupuesto de Egresos de los siguientes ejercicios fiscales.

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

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

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

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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conservación de la reserva territorial del patrimonio del municipio, en congruencia con los planes de 

desarrollo urbano; V.- Proteger, mantener y acrecentar el patrimonio cultural inmobiliario, artístico e 

histórico; VI.- Ejercer las medidas administrativas y las acciones judiciales procedentes para 

obtener, mantener o recuperar la posesión de los inmuebles del municipio, así como procurar la 

remoción de cualquier obstáculo que impida su adecuado uso o destino; VII.- Actualizar su Padrón de 

Bienes Inmuebles en el Sistema Estatal Patrimonial de Bienes, cuando haya alguna modificación; 

VIII.- Instaurar su Inventario de Bienes Muebles, y IX.- Las demás que le confieran otras disposiciones 

legales aplicables- Las atribuciones a que se refiere este artículo deben ser ejercidas con plena 

observancia a lo previsto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que son bienes del dominio privado aquellos muebles o inmuebles que siendo propiedad del 

Estado o de los municipios, no están destinados al uso común o general, ni al servicio público y su 

adquisición, naturaleza y derechos se rigen por esta Ley y demás disposiciones legales supletorias 

del derecho privado y administrativo, como lo señala el artículo 28 de la Ley de Bienes del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la donación de bienes prevista en el artículo 32 de la Ley de Bienes del estado 

de Yucatán, puede ser revocada por el donante cuando el donatario: I. No utilice los bienes para el fin 

señalado dentro del plazo de dos años contados a partir de la entrega material del inmueble; II. 

Otorgue al bien un uso distinto para el cual fue donado, o III. Suspenda sus actividades por más de dos 

años. En los casos previstos en las fracciones anteriores, el inmueble junto con sus mejoras pasará de 

nuevo al patrimonio de la entidad pública donante, previa la declaración administrativa 

correspondiente, salvo cuando se trate de bienes inmuebles donados para la realización de un 

proyecto multianual, en cuyo caso el plazo será el establecido para la realización de dicho proyecto, 

como lo establece el artículo 35 de la citada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en el caso de actos de transmisión de dominio o uso de bienes inmuebles en 

favor de asociaciones o instituciones privadas, procede la revocación cuando: I.- Cambie la 

naturaleza de su objeto; II.- Modifique el carácter no lucrativo de sus objetivos, o III.- Dejen de cumplir 

su objeto o se extingan. La autoridad que haya transmitido el dominio, cuando tenga conocimiento de 

la contravención de los supuestos previstos en las fracciones anteriores, deberán emitir un acuerdo 

fundado y motivado, para posteriormente tomar posesión de los bienes inmuebles, como lo dispone 

el artículo 37 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los órganos jurisdiccionales del Estado son competentes para conocer de 

los juicios administrativos, civiles o penales que se relacionen con bienes del dominio público o del 

dominio privado del Estado y de los municipios, como lo dispone el articulo 43 de la Ley de Bienes del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Los actos de incorporación, desincorporación, afectación, cambio de uso, 

destino o usuario previstos en esta Ley, deben constar en acuerdo administrativo debidamente 

fundado y motivado, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Bienes del 

Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través de: I. Contratos, 

los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 65 del ya mencionado 

Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con el contenido de las bases de 

licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones aplicables, o II. 

Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 salarios mínimos, se formalizarán 

con el documento correspondiente emitido por la unidad administrativa o Dependencia, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos por la Dirección de Administración, observando lo dispuesto en el párrafo 

segundo, del artículo 25 del citado Reglamento. Que la fecha para la firma del contrato será la 

determinada en las bases de licitación o de concurso por invitación, dentro del plazo máximo 

establecido en la norma. Que el plazo de entrega de los bienes, de iniciación para la prestación del 

servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que se establezca en las bases y concluirá en la fecha 

estipulada en las mismas. Que se deberá prever en los contratos las causas de rescisión, la indicación de 

que la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones 

incumplidas; así como las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetarán la 

devolución y reposición de bienes, arrendamientos o servicios por motivos de fallas de calidad o 

incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su 

modificación, como lo señala el artículo 61 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 

y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la Subdirección de Administración y de Proveeduría, mediante oficio número 

ADM/SAP/COS/071/02/2022, ha solicitado someter a consideración de este H. Cabildo, la aprobación de 

la Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública No. LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS 

PÚBLICOS-01, correspondiente a la prestación del servicio de internet requerido por la Dirección de 

Tecnologías de la Información, el cual es indispensable para continuar prestado dicho servicio en los 

diversos espacios públicos del Municipio en beneficio de sus habitantes.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública 

No. LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS-01, a contratar con recursos Fiscales, requerida 

por la Dirección de Tecnologías de la Información, relativa a la contratación del servicio administrado de 

infraestructura y cobertura de red inalámbrica Wifi en espacios públicos provisto en la modalidad de 

Punto de Servicio, en donde todos los componentes del servicio estarán integrados al costo del referido 

Punto de Servicio; esto de conformidad con el archivo digital que han sido incluido al presente 

instrumento, y con la documentación soporte que se encuentra a disposición en la Secretaría Municipal, 

misma que será devuelta a la Subdirección de Administración y de Proveeduría, para los trámites 

conducentes.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al 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 el 

procedimiento a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación que se 
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DÉCIMO QUINTO.- Que mediante Sesión Ordinaria del quince marzo del año dos mil siete, el 

Ayuntamiento de Mérida donó a título gratuito el predio marcado con el número CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta 

ciudad de Mérida, propiedad del Municipio de Mérida a favor de la persona moral denominada 

"Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental", Asociación Civil. 

DÉCIMO SEXTO.- Que con fecha doce de julio del año dos mil veintiuno, mediante oficio 

SPM/I/497/07/2021, el Subdirector de Patrimonio Municipal, remitió el reporte solicitado por la 

Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, respecto del predio marcado con el 

número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento 

Francisco de Montejo, correspondiente al predio donado por esta Autoridad Municipal a la citada 

persona moral, en el cual se observó que físicamente es un solar con maleza alta, remitiendo fotografías 

de dicho predio.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la Subdirección de Asuntos Jurídicos, solicita se someta a consideración de 

este Honorable Cabildo, la revocación de la donación hecha a las persona moral denominada 

"Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental", Asociación Civil respecto del predio 

número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento 

Francisco de Montejo de esta ciudad y Municipio de Mérida, Yucatán; toda vez que se configura el 

supuesto establecido en el artículo 35, fracción I, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán y 156, 

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

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida revoca el Acuerdo de donación a título gratuito del predio 

marcado con el número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del 

Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad de Mérida, otorgado a favor de la persona moral 

denominada “Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental”, Asociación Civil, el cual 

fue aprobado en fecha quince de marzo de dos mil siete; esto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 35, fracción I, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán y el 156, fracción III, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; lo anterior, de conformidad con la documentación 

que en archivo digital se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza incorporar como bien de dominio público de este 

Municipio, el predio marcado con el número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y 
2OCHO del Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad de Mérida, con superficie de 2,000 m .

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

toda la documentación necesaria a fin de que se dé cumplimiento a lo acordado en este documento.

CUARTO.- Se instruye al Director de Gobernación, Subdirector de Asuntos Jurídicos y al Subdirector de 

Patrimonio Municipal a iniciar las gestiones legales pertinentes a fin de que el predio citado en el punto 

Primero de este Acuerdo, se incorpore al patrimonio municipal y se tome posesión del mismo por esta 

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. Los sobres que contienen la propuesta económica serán devueltos 

debidamente cerrados, una vez transcurridos diez días naturales contados a partir del día siguiente a 

aquél en que haya concluido el procedimiento de Licitación Pública, salvo que exista algún recurso en 

trámite, en cuyo caso las 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 SÉPTIMO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las bases 

estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles contados a partir de 

la fecha de publicación de la convocatoria. Que, para el acto de presentación de proposiciones y 

apertura técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de licitación, tomando en 

consideración las necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o 

de los servicios a contratar, como lo señala el artículo 39 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 

Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de 

ser al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la 

convocatoria; a requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los plazos a 

no menos de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, como 

lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 

Municipio de Mérida.
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autoridad municipal.

QUINTO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado, a fin de cumplir con lo establecido en 

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

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

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

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

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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 este último, el cual no podrá exceder del 

cincuenta por ciento del monto total del contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los 

bienes, arrendamientos o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a 

un sólo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento 

simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los 

porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará, mismo 

que no podrá ser superior al cinco por ciento respecto de la propuesta solvente más baja; XVI. Las penas 

convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la prestación de los 

servicios o arrendamientos, en los términos señalados en el artículo 69 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. La indicación de que 

el postor que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos 

señalados en el párrafo segundo del artículo 65 del presente Reglamento; 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 sujetará 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 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona moral 

denominada “Fundación BAI” Asociación Civil.

H. CABILDO:

El síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH) se considera una de las más devastadoras enfermedades 

que la humanidad haya enfrentado. Datos del INEGI, señalan que durante 2020 en México fallecieron 4,573 

personas debido a este virus; de estos 3, 815 son hombres y 758 con mujeres. 

Asimismo, la salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida de las personas. 

De ahí que nuestra Carta Magna, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales, entre los cuales 

está el derecho a la protección de la salud.

La Constitución Local señala que todos los habitantes del Estado de Yucatán, gozarán de las garantías que 

otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de las cuales se encuentra el 

derecho a la protección de la salud.

Por su parte, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece las bases del gobierno 

municipal, así como la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento, con sujeción a los 

mandatos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 

Estado dispone que es compromiso de los municipios del Estado, el promover y procurar la salud pública 

de sus habitantes.

Actualmente el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, señala con relación a la salud pública que se puede 

destacar tres aspectos importantes: la prevención, promoción y atención a la salud; las acciones ante la 

nueva normalidad (COVID-19); y el saneamiento ambiental, la salud de los habitantes de Mérida es un factor 

de desarrollo de suma importancia para todas las actividades productivas del Municipio. Estar sano 

permite realizar las actividades que generan dinamismo económico y, en consecuencia, fuentes de 

empleo y calidad de vida.

Es por ello que el Ayuntamiento de Mérida contempla diversos programas y políticas públicas que 

promocionan la calidad de vida de la ciudadanía, como es el caso, del relativo a la prevención de la 

infección por VIH-SIDA, un tema de salud pública que continuará impactando el Estado de Yucatán, en 

virtud del aumento de personas infectadas.

Es por ello, que esta Autoridad Municipal propone unir esfuerzos con la sociedad civil organizada a fin de 

poder aplicar pruebas rápidas, como una de las estrategias que permitan prevenir y controlar dicha 

infección.

Como antecedente de la coordinación de acciones, se tiene que en sesiones ordinarias del treinta de 

noviembre del año dos trece, veintiocho de noviembre del dos mil catorce, treinta y uno de marzo del año 

dos mil dieciséis y treinta de septiembre del dos mil diecinueve, se autorizaron diversos convenios de 

colaboración para promover la cultura de la prevención entre la cual se halla el caso del preservativo y 

hábitos sexuales saludables, así como la aplicación de las pruebas con las personas morales denominadas 

“Fundación BAI” y “Alternativa Yucateca Integral para el Desarrollo Humano”, ambas Asociaciones Civiles.

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a través 

de propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del acto de 

presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que contiene el 

reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente 

por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las contenga, salvo en 

aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 

arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 

Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 

Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La 

indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones 

de la licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; III. La fecha, hora, y 

lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y 

fallo. Se deberá de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, vía electrónica u 

otro medio dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, 

la cantidad y unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así como mención específica de 

por lo menos, cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no 

anticipos; VI. Lugar, plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o 

arrendamiento y condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es 

opción a compra; VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de 

licitación, así como en las proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a 

excepción de tratarse de una licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, 

es este caso se deberá de indicar en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación 

de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del 

Reglamento de Adquisiciones. Que el costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar 

las erogaciones realizadas por la publicación de la convocatoria. Que los interesados podrán revisar 

las bases en forma gratuita y estarán a disposición por vía electrónica. Que será requisito para 

participar en la licitación el cubrir el costo de las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento 

de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición 

de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los medios de difusión 

electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el día de publicación de la 

convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; siendo responsabilidad 

exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. El pago de las bases se 

hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria que se publique. A todo interesado 

que pague el costo de las bases se le entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá 

derecho a 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 
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Y toda vez que la colaboración entre la autoridad Municipal y la sociedad civil organizada ha resultado 

con grandes beneficios para la población, es la intención de esta Administración colaborar con la 

persona moral “Fundación BAI”, Asociación Civil, con el objetivo de dar continuidad a los programas que 

se han implementado, mismos que promueven la prevención, detección y el control de VIH/SIDA entre 

los habitantes de nuestro Municipio.

Al efecto, la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, mediante oficio 

DG/SAJ/232/02/2022, de fecha once de febrero del presente año, recibido en la Secretaria Municipal en 

la misma fecha, envió la propuesta de un Convenio de Colaboración con la persona moral denominada 

“Fundación BAI”, Asociación Civil; para establecer las bases a las que deberán sujetarse sus relaciones 

de colaboración, para fomentar los beneficios de la cultura de la prevención del VIH en la comunidad, la 

aplicación de pruebas rápidas para su detección y la vinculación a los servicios especializados de salud 

para su atención y tratamiento, así como para la organización y desarrollo de los diversos programas, 

acuerdos y acciones en las áreas de interés y beneficio mutuo; 

En tal virtud, se somete a consideración del Cabildo el proyecto de Convenio que ha quedado citado para 

los fines anteriormente expresados; y 

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

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Que la Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del 

artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta Constitución, como lo 

dispone el artículo 4, párrafo cuarto, de la citada Carta Magna.

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

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

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

asuntos propios, 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.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que es obligación del Ayuntamiento, en materia de salubridad y asistencia social, promover y 

procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades sanitarias, como lo dispone el artículo 43, 

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

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

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

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, solicitaran a las áreas 

responsables la adquisición de bienes y servicios con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose 

al calendario de gasto corriente correspondiente. 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, como lo dispone el 

artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y contratación 

de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban en sobre 

cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se elegirá entre ellas a la que 

presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia 

económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de conformidad con las disposiciones 

previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios, tal como lo establece el párrafo 

primero, del artículo 25, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 

Municipio de Mérida. 

DÉCIMO TERCERO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita 

la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la autorización de la 

Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

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

del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

SÉPTIMO.- Que la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán, regirá en todo el Estado de 

Yucatán; sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases 

para la organización de un sistema que promueva la prestación en la Entidad, de los servicios de asistencia 

social establecidos en  la misma y en la Ley Estatal de Salud, mediante la colaboración y concurrencia de la 

Federación, el Estado, sus Municipios y los sectores social y privado, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 1 de la citada Ley.

OCTAVO.- Que las Instituciones de Asistencia Privada son personas morales con fines de interés público, 

que ejecutan actos de asistencia social con bienes de propiedad particular, sin designar individualmente a 

los beneficiarios y sin propósito de lucro, constituidas por voluntad de particulares o por disposición de la 

propia ley, como lo señala el artículo 2 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Yucatán.

NOVENO.- Que para los efectos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán, 

se entenderá por: Asistencia privada: a las acciones de asistencia social realizadas por los particulares, 

sin propósito de lucro; Instituciones: a las Instituciones de Asistencia Privada constituidas conforme a la 

ley, y por Ley: a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, como lo dispone el 

artículo 3, fracciones II, III y IX, de la mencionada Ley.

DÉCIMO.- Que las autoridades estatales y municipales podrán apoyar a las Instituciones de acuerdo a las 

leyes correspondientes y en el ámbito de sus respectivas competencias, como lo señala el artículo 4, 

párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que mediante Decreto número 628 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

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

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

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

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

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

citada Ley.

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

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

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

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

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

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

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 presente Reglamento; XIII. Coordinación de 

Administración: La Coordinación General de Administración o en su caso la unidad responsable en el 

ámbito administrativo de mayor jerarquía en la Administración Pública Municipal que realice esas 

funciones; XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que integran la Administración 

Pública Municipal; XV. Dirección de Administración: La Dirección de Administración del Municipio de 

Mérida o en su caso, la unidad o dependencia de la Administración Pública Municipal que ejerza dichas 

funciones, cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: Los organismos descentralizados, 

empresas de participación municipal, fideicomisos públicos municipales, creados por el 

Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: La Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del Municipio de Mérida; XVIII. 

Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter 

permanente, cuya función consiste en dar publicidad a las disposiciones que se encuentran 

especificadas en este propio ordenamiento y en la normatividad correspondiente, a fin de difundirlas 

entre la población y que sean aplicadas y observadas debidamente; XIX. Ley: Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán; XX. Municipio: Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. Ofertas 

subsecuentes de descuento: Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los postores, 

al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y 

apertura del sobre cerrado que contenga la propuesta económica, realicen una o más ofertas 

subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la 

posibilidad de variar especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta 

técnica; XXII. Partida: La división o desglose de los bienes, servicios y/o arrendamientos en cualquier 

procedimiento de contratación o en un contrato para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o 

agruparlos; XXIII. Precio unitario: El importe de remuneración por unidad; XXIV. Postor: La persona 

que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de concurso por invitación; XXV. 

Proveedores: Personas físicas o morales que celebran contratos de adquisiciones, arrendamientos o 

servicios con la Administración Pública Municipal; XXVI. Reglamento: El Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XXVII. Reglamento de 

Presupuesto: El Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida; 

XXVIII. Servicio: Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona física o moral para responder y 

satisfacer las necesidades solicitadas por el Municipio de Mérida; XXIX. Software: Término 

informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye 

datos, procedimientos y pautas y que permite realizar distintas tareas en un sistema informático; 

XXX. Solicitante: La Dependencia o Entidad que solicite o requiera formalmente la adquisición o 

arrendamiento de bienes o servicios, o bien aquélla que los utilizará, y XXXI. Subdirección de 

Proveeduría: Es la Subdirección de Administración y de Proveeduría o el área que ejerza dichas 

funciones, cualquiera que sea su denominación, responsable de realizar los procedimientos en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento, como lo establece el artículo 3 del mencionado Reglamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

educativos en los términos que establece la ley de la materia, XIII.- Aportar recursos humanos, 

materiales o de servicios para el fomento de la salud integral de la población, en el marco de la 

legislación federal y local en la materia, XIV.- Apoyar las actividades a favor del desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial, XV.- Impulsar el avance del conocimiento y el desarrollo cultural, XVI.- 

Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica, XVII.- Promover las bellas artes, las 

tradiciones populares y la restauración y mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, 

artísticos e históricos, así ́ como la preservación del patrimonio cultural, conforme a la legislación 

aplicable, XVIII.- Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las 

organizaciones mediante el uso de los medios de comunicación, la presentación de asesoría y 

asistencia técnica y fomento a la capacitación, XIX.- Favorecer el incremento de las capacidades 

productivas de las personas para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral, XX.- Promover y 

fomentar en la ciudadanía la cultura de la participación en el ámbito gubernamental, así como la 

transparencia y rendición de cuentas y XXI.- Las demás actividades que contribuyan al desarrollo social 

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

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán.

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

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

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

Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, 

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

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, el Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, XXXI, XXXII y XXXIX, del citado Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Dirección de Bienestar Social, a través de su Subdirección de Salud tiene, 

entre otras, la atribución de desarrollar programas de salud pública acordes a los sistemas nacional y 

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 salarios mínimos diarios vigentes en el Estado, y II.- Operaciones 

mediante adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al menos tres propuestas, 

cuando el monto máximo no exceda de diez mil salarios mínimos diarios vigentes en el Estado. 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 y conforme a lo 

establecido 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 
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estatal de salud, así coadyuvar en la implementación de programas, proyectos y acciones en materia de 

salud pública, como lo dispone el artículo 137, fracciones I y X, del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que la “Fundación BAI” Asociación Civil, es una persona moral constituida conforme a las 

Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como misión el brindar asesoría educativa, mediante 

estrategias innovadoras acerca de la prevención, la detección y el control de VIH/SIDA y otras ITS, así 

como vinculación a los servicios especializados de salud para su atención y tratamiento, la conducción de 

eventos de educación médica continua, así como promover la ciencia e investigación.

DÉCIMO SEXTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Fundación BAI” Asociación 

Civil, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el Convenio de Colaboración que se 

propone, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades que no le han sido revocadas, 

modificadas o restringidas de manera alguna a la presente fecha.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con la propuesta de Convenio de Colaboración con la persona moral denominada 

“Fundación BAI” Asociación Civil, se formalizaran acciones de vinculación entre ambas partes que 

promueven la prevención, la detección y el control de VIH/SIDA entre los habitantes de nuestro Municipio.

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Fundación BAI”, Asociación Civil, para establecer las bases a las que deberán sujetarse 

sus relaciones de colaboración, para fomentar los beneficios de la cultura de la prevención del VIH en la 

comunidad, la aplicación de pruebas rápidas para su detección y la vinculación a los servicios 

especializados de salud para su atención y tratamiento, así como para la organización y desarrollo de los 

diversos programas, acuerdos y acciones en las áreas de interés y beneficio mutuo; esto, de conformidad 

con la documentación digital que en archivo electrónico se anexa al presente Acuerdo.

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

Director de Salud y Bienestar Social, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se refiere el punto de 

Acuerdo que antecede.

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 veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

contratado con recursos de Fiscales.

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

Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública No. LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS 

PÚBLICOS-01, requerida por la Dirección de Tecnologías de la Información, a través de la 

Subdirección de Administración y de Proveeduría, dependiente de la Dirección de Administración; y

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

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

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

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

Ayuntamientos 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 a la aprobación del Cabildo, entre otras, las disposiciones 

de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, 

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

SEXTO.- Que en los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento que para el efecto expida el Cabildo, en el cual se determinarán los 

requisitos, montos y condiciones de contratación. Que a falta de reglamentación expresa, se estará a 

lo dispuesto en las Leyes de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 
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Acuerdo por el cual se aprueba celebrar un Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Yucatán, 

Colegio de Abogados”, Asociación Civil (ANADE).

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en su Eje I denominado “Mérida Prospera”, destaca que la 

ciudad de Mérida se posiciona en el mercado global, nacional y regional gracias a la diversificación de 

sus prácticas económicas y productivas que le permiten proyectar su imagen ante el mundo, crear 

marca de identidad y cumplir con condiciones económicas, organizativas, productivas y sociales en 

relación con el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes.

El cual centra sus objetivos en la capacidad para generar riqueza, propuestas para elevar la calidad de 

vida de los habitantes mediante las actividades económicas y productivas, mediante políticas de 

emprendimiento, diversificación de actividades económicas y productivas locales, y la promoción 

económica y turística.

Asimismo, dicho Plan señala que el Ayuntamiento de Mérida, busca contribuir a elevar el nivel de vida 

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

sus atractivos turísticos, mediante el impulso y la generación de empresas productivas y 

competitivas a través de programas de desarrollo para que beneficien a los ciudadanos de Mérida.

Así pues, la estrategia de fomentar e impulsar entre los habitantes del municipio una cultura 

emprendedora sostenible para la creación y desarrollo de empresas a través de diversas acciones 

como es el apoyar la colocación de los productos terminados del Centro Municipal de 

Emprendedores; la difusión de empresas generadas en el Centro Municipal de Emprendedores; dar 

mayor promoción a los servicios que ofrece el Centro Municipal de Emprendedores a través de 

medios digitales, impulsar la participación y el desarrollo de competencias empresariales con el 

programa "Fortalecer para Crecer"; fomentar el emprendimiento de nuevos negocios en el Municipio 

de Mérida, por citar algunos.

Pero para que estas pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas y emprendedores (MIPYMES), es necesario que las mismas puedan desarrollar 

mecanismos que les permitan la capacitación, asesoría, orientación, revisión y seguimiento de la 

regulación legal de las mismas.

Es por ello que el Ayuntamiento de Mérida desarrolla programas integrales para el desarrollo de los 

diversos modelos de negocio, que incluyan capacitación, asesorías presenciales, vinculaciones y 

espacios de promoción personalizada.

En ese sentido, la colaboración con la sociedad civil organizada siempre será fundamental, por lo que 

la Dirección de Desarrollo Económico propone colaborar con la persona moral denominada 

“Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Yucatán, Colegio de Abogados” Asociación 

Civil (ANADE), que es una persona moral, que tiene entre sus objetivos el impulsar, promover y ayudar 

el intercambio de datos, información, experiencia, conocimientos y técnicas sobre funciones y 

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria, Bases y Anexos de la Licitación Pública No. 

LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS-01, que solicita la Dirección de 

Tecnologías de la Información a través de la Dirección de Administración.

H. CABILDO:

En el año dos mil siete el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, inició un proyecto denominado “Parques 

en Línea”, dicho programa tiene como finalidad ofrecer a los ciudadanos y visitantes conexión 

inalámbrica a Internet de banda ancha de manera gratuita, en los principales parques públicos del 

Municipio de Mérida, mejorando las condiciones y funcionalidad de dichos parques y así Mérida se 

mantenga a la vanguardia como una “Ciudad Digital”.

Entre estos parques se encuentran: Tabenthá, en el fraccionamiento Altabrisa; Xtabay en el 

fraccionamiento Polígono; Cholul, Vergel IV; Juan Pablo II, 2ª etapa; Chuburná; Miraflores; Jardines de 

Mulsay; Cordemex; Villapalmira; Serapio Rendón; Emiliano Zapata I y II; Chenkú; Azcorra; Yucalpetén; la 

Plancha; Chichen Itzá, Plaza Grande; las Américas; San Juan; Ciudad Caucel; Parque Zoológico “El 

Centenario”, Francisco de Montejo (Cantaritos, Francisco de Montejo (3ra Etapa), Fraccionamiento del 

Parque, Juan Pablo (La Visita), Pensiones IV Etapa, Juan Pablo II (La Visita), Pensiones IV Etapa, Alemán, 

La Ermita de Santa Isabel, por mencionar algunos.

Asimismo, Mérida se encuentra en constante crecimiento. La adaptación y modernización de los 

recursos han sido puntos clave para el mejoramiento de las herramientas que nos permiten generar 

vínculos más cercanos a la ciudadanía.

Es por ello que es necesario desarrollar de manera estratégica la cobertura y acceso a internet es una 

necesidad imperante. Esto no sólo permite que el ciudadano pueda tener acceso a los servicios 

ofrecidos por el Ayuntamiento, sino que coadyuva de manera indirecta al acceso a la información y a la 

educación.

Para lo anterior, es indispensable realizar la contratación del servicio para continuar proporcionando la 

cobertura del servicio de internet de Banda Ancha en los diferentes espacios públicos, de acuerdo a las 

especificaciones que considera la Dirección de Tecnologías de la Información de este Ayuntamiento de 

Mérida. 

Y toda vez que dicho servicio es indispensable para continuar proporcionando dicho servicio en 

beneficio de los habitantes del mismo, se requiere expedir la convocatoria para la contratación del 

indicado servicio.

De ahí, que el Subdirector de Administración y Proveeduría, de la Dirección de Administración mediante 

oficio ADM/SAP/COS/071/02/2022, de fecha diecisiete de febrero del dos mil veintidós, recibido en la 

Secretaría Municipal en la misma fecha, solicitó se someta a consideración del H. Cabildo, la aprobación 

de la convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública No. LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS 

PÚBLICOS-01, con el objeto de continuar proporcionando a los habitantes del municipio, el servicio de 

internet gratuito en diversos parques y espacios públicos; cuyo procedimiento es solicitado por la 

Dirección de Tecnologías de la Información de este Ayuntamiento de Mérida, y que dicho servicio será 
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prácticas a que están sujetos los abogados de empresas.

Y que dicha persona moral ha considerado colaborar con esta autoridad municipal a fin poder asistir a 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y 

emprendedores (MIPYMES), en materia de capacitación, asesoría, orientación y seguimiento de 

diversas actividades de las misma.

Con motivo de lo antes enunciado, la citada Dirección de Desarrollo Económico y Turismo solicitó a la 

Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración y revisión de un 

proyecto de Convenio de Colaboración que se pretende celebrar con dicha Asociación Civil, es por ello, 

que en fecha dieciocho de febrero del presente año, ésta turnó mediante el oficio DG/SAJ/323/02/2022, 

el mencionado proyecto de Convenio, a fin de que el mismo sea sometido a consideración del H. Cabildo. 

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar celebrar un 

Convenio de Colaboración con la persona moral denominada “Asociación Nacional de Abogados de 

Empresas, Sección Yucatán, Colegio de Abogados”, Asociación Civil (ANADE); para los fines 

anteriormente señalados; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administran libremente su 

hacienda y 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 y que tiene como fin principal, atender las necesidades sociales de 

sus habitantes dentro su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y sustentable del 

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

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

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

SEGUNDO.- Que mediante Decreto número 628 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

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

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán, que es de orden público e interés social y 

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

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

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

la citada Ley.

TERCERO.- Que se consideran organizaciones de la sociedad civil, las personas morales constituidas 

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

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

partidistas y, bajo principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, las siguientes actividades: I.- 

Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los derechos humanos, II.- Fomentar condiciones sociales 

que favorezcan integralmente el desarrollo humano, III.- Apoyar el desarrollo de los pueblos y 

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

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

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

 

196740 
FECHA DE SOLICITUD:  
30/noviemb re/2021 

Giro  TIENDA DE AUTOSERVICIO A  

Propietario  FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.  

Ubicación  CALLE 59-A NO. 622 X 112 Y 114 COLONIA CENTRO  

Observaciones  

Licencia de Uso del Suelo para el trámite de la 
Licencia para Construcción en Línea.  
El predio se ubica en una Vialidad de Ciudad tipo 
A, donde el uso de Tienda de Autoservicio A 
(Comercio de Mediano Impacto) es permitido en 
la vialidad.   

196741 
FECHA DE SOLICITUD:  
30/noviembre/2021  

Giro  TIENDA DE AUTOSERVICIO A  

Propietario  FARMACIA GUADALAJARA S.A.  DE C.V. 

Ubicación  CALLE 50 NO.  923 COLONIA CINCO COLONIAS  

Observaciones  

Licencia de Uso del Suelo para el trámite de la 
Licencia para Construcción en Línea.  
El predio se ubica en una Vialidad de Ciudad tipo 
B, donde el uso de Tienda de Autos ervicio A 
(Comercio de Mediano Impacto) es permitido en 
la vialidad. Cuenta con Factibilidad de Uso de 
Suelo Trámite 186596 30 de abril de 2021     

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

Factibilidad y las Licencias de Uso de Suelo que se indican en los puntos de Acuerdo que anteceden, 

previo pago de los derechos correspondientes. 

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

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

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

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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restauración del equilibrio ecológico. Las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social 

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

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

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

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

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

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

ciudadanía en la defensa y la preservación de estos, VIII.- Apoyar las acciones de prevención y 

protección civil, IX.- Apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad en la realización de sus 

objetivos, X.- Fomentar la asistencia social en los términos de las leyes en la materia, XI.- Promover 

la educación cívica y la participación ciudadana para beneficio de la población, XII.- Fomentar el 

desarrollo de los servicios educativos en los términos que establece la ley de la materia, XIII.- Aportar 

recursos humanos, materiales o de servicios para el fomento de la salud integral de la población, en 

el marco de la legislación federal y local en la materia, XIV.- Apoyar las actividades a favor del 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, XV.- Impulsar el avance del conocimiento y el 

desarrollo cultural, XVI.- Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica, XVII.- 

Promover las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y mantenimiento de 

monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos, así ́como la preservación del patrimonio 

cultural, conforme a la legislación aplicable, XVIII.- Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el 

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

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

incremento de las capacidades productivas de las personas para alcanzar su autosuficiencia y 

desarrollo integral, XX.- Promover y fomentar en la ciudadanía la cultura de la participación en el 

ámbito gubernamental, así como la transparencia y rendición de cuentas y XXI.- Las demás 

actividades que contribuyan al desarrollo social de la población, como lo dispone el artículo 5 de la 

Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

de presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, las 

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

RESTAURANTE   DE  SEGUNDA  B 

TRÁMITE DATOS 

197328 
SOLICITUD:                     

13/Diciembre/2021  
 
 

Giro  RESTAURANTE DE SEGUNDA B  

Nombre comercial  NO ESPECIFICADO  

Solicitante  JULIO DE LA CRUZ SALAZAR  

Ubicación  CALLE 56-A No. 486 X 41 X 43 COLONIA CENTRO   

Observaciones  

Factibilidad de Uso del Suelo.  
El predio se encuentra influenciado por una VIALIDAD DE 
CIUDAD TIPO A (VCA), asimismo se ubica en la ZONA DE 
MONUMENTOS HISTORICOS (ZMH), en donde el uso para  
SERVICIO DE ALTO IMPACTO es PERMITIDO  de acuerdo a lo 
establecido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Mérida.  

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza las Licencias de Uso de Suelo, conforme al dictamen de 

fecha veintisiete de enero del año dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano; 

licencias que previamente fueron presentadas y revisadas por los Regidores integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo las siguientes:

 

LICENCIAS DE USO DE SUELO  

TRÁMITE DATOS  

196333 
FECHA DE SOLICITUD:  
23/noviembre/2021  

GIRO  BODEGA DE VINOS  Y LICORES  

PROPIETARIO  SIBARI GROUP S.DE R.L. DE C.V.  

UBICACIÓN  
CALLE 19 NO. 470 X 26 Y 28 COLONIA CIUDAD 
INDUSTRIAL  

Observaciones  

Licencia de Uso del Suelo para trámite de la 
Licencia de Funcionamiento Municipal en Línea.  
El predio se ubi ca en una zona denominada Áreas 
Industriales, donde el uso de Bodega de Vinos y 
Licores (Almacenamiento de Alto Impacto) es 
permitido en la zona.  

195255 
FECHA DE SOLICITUD:  
05/noviembre/2021  

Giro  TIENDA DE AUTOSERVICIO A  

Propietario  FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. 

Ubicación  

CALLE 33 DIAGONAL NO.226 X 16 -A 
FRACCIONAMIENTO POLÍGONO ITZIMNÁ 108, CALLE 
33 DIAGONAL NO.  224-A X 35 FRACCIONAMIENTO 
POLÍGONO ITZIMNÁ 108  

Observaciones  

Licencia de Uso del Suelo para trámite de la 
Licencia de Funcionamient o Municipal. 
El predio se ubica en una Vialidad de Ciudad tipo 
C, donde el uso de Tienda de Autoservicio A 
(Comercio de Mediano Impacto) es permitido en 
la vialidad.  Cuenta con diversas autorizaciones 
como farmacia.  
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SÉPTIMO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de las 

dependencias o unidades administrativas entre las cuales se encuentra la Dirección de Desarrollo 

Económico y Turismo, como lo dispone el artículo 9, fracciones XXII, del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

OCTAVO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán, entre 

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

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

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del 

Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de 

la Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, el Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIX, del citado 

Reglamento.

NOVENO.- Que el “Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Yucatán, Colegio de 

Abogados” Asociación Civil (ANADE), es una persona moral constituida conforme a las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos, que tiene entre sus objetivos el impulsar, promover y ayudar el intercambio 

de datos, información, experiencia, conocimiento y técnicas sobre funciones y prácticas a que están 

sujetos los abogados de empresas.

DÉCIMO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Asociación Nacional de 

Abogados de Empresas, Sección Yucatán, Colegio de Abogados” Asociación Civil (ANADE), tiene las 

facultades necesarias y suficientes para celebrar convenios y contratos y que dichas facultades no le 

han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con la suscripción de este Convenio de Colaboración se promoverán acciones 

que brindarán orientación en materia de capacitación, asesoría, orientación y seguimiento de las 

diversas actividades que realizan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), así como las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y emprendedores, que así lo soliciten.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Yucatán, Colegio de 

Abogados” Asociación Civil (ANADE), para desarrollar acciones en conjunto para el impulso de la 

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

superficie en Tipo A: Cuando cuenten con un área de exhibición y venta de 70 a 200 metros cuadrados, 

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

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

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

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

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

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

Bebidas en General en Yucatán.

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

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

clase de bebida alcohólica permitida que cumpla con la NOM. Que en las tiendas de autoservicio 

podrán operar giros o establecimientos que sólo requieran de aviso de funcionamiento, los cuales 

deberán cumplir con las demás normas establecidas, como lo dispone el artículo 42 del Reglamento 

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

General en Yucatán.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal, según establece el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

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

diversas solicitudes de licencias o factibilidades de uso de suelo de los giros comerciales que 

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

de que sean sometidos a consideración del H. Cabildo.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la Factibilidad de Uso de Suelo, conforme al dictamen 

de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano; 

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

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo la siguiente: 
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transparencia, las buenas prácticas de gobierno y la estructura, formación y regularización legal de 

empresas y emprendedores sujetas a la atención, supervisión o apoyo por parte del Municipio, a 

través del desarrollo de mecanismos que permitan, entre otras, la capacitación, asesoría, 

orientación, revisión y seguimiento de las actividades propias de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES), así como las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y emprendedores, que lo 

soliciten; lo anterior, de conformidad con la documentación que en archivo electrónico se adjunta a 

este Acuerdo. 

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

Director de Desarrollo Económico y Turismo, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se 

refiere el punto Primero de 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 veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

estatales relativas; expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su competencia; así como 

autorizar el uso de suelo para los establecimientos o giros comerciales que expendan bebidas 

alcohólicas, debiendo observar las restricciones que al efecto establece la ley en materia de Salud del 

Estado y la reglamentación respectiva; a excepción de los establecimientos comerciales especificados 

en el apartado e), de la fracción II, del artículo 253-A, de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, para los 

cuales bastará la expedición de autorización del uso del suelo por la autoridad administrativa municipal 

correspondiente, tal como lo señala el artículo 41, inciso B), fracciones VII, XVI y XX, de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que se entiende por: a) XI. Bodega y distribuidora de bebidas alcohólicas: el establecimiento 

que tiene como función almacenar bebidas alcohólicas y expenderlas únicamente para su distribución 

mediante pedidos al mayoreo; b) Restaurante: el establecimiento cuyo objetivo primordial es el ofrecer 

al público cualquier tipo de alimentos elaborados y c) Tienda de Autoservicio: el establecimiento cuya 

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

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

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

forma y modalidad que según el tipo se autorice, como lo dispone el artículo 2, fracciones XI, XLII y XLVII 

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

Bebidas en General en Yucatán.
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Acuerdo por el cual se aprueba celebrar un Convenio de Coordinación en Materia de 

Seguridad Pública y Tránsito, en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública con el 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, señala que el Sistema de Seguridad Pública a nivel Nacional  

presenta profundas transformaciones a partir de la implementación de los programas SUBSEMUN 

(2008) y FORTASEG (2016), que impulsaron la profesionalización y elevaron los niveles de eficiencia y 

confiabilidad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en todo el país. 

En este marco, Mérida ha seguido puntualmente los lineamientos nacionales y ha incorporado a su 

marco operativo y normativo las directrices estipuladas, así como sus propias aportaciones en la 

mejora continua de su Policía Municipal. Recientemente, se reformó el Reglamento de Policía y Buen 

Gobierno, para fortalecer la disuasión de conductas que atentan contra la dignidad de las personas, 

especialmente contra mujeres y otros grupos vulnerables, y se incorporó la impartición de sesiones de 

información y sensibilización a los infractores de esta disposición. Sin embargo, con la finalidad de 

atender lo dispuesto en diversas disposiciones legales, es necesario revisar y actualizar la mayoría de 

los protocolos de actuación.

Además desde hace diez años, Mérida se ha posicionado como una de las cinco ciudades con mayor 

nivel de seguridad y de percepción de seguridad en el país, y esto puede observarse en las publicaciones 

mensuales del Reporte de Incidencia Delictiva Municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, en 2020, Mérida ocupó la tercera posición entre las ciudades con mayor 

percepción de seguridad a nivel nacional, al registrar que 80.04% de su población mayor de 18 años tiene 

una alta percepción de seguridad.

De esta manera, el Estado debe combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas 

antisociales y debe desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.

Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública como un servicio a cargo 

de los municipios el cual debe ejercerse con el concurso del Estado porque así lo determina el artículo 21 

Constitucional, que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, la 

Entidades Federativas y los Municipios, en sus respectivas competencias. 

En este sentido, el Ayuntamiento deberá regular el orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así 

como vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes 

en la materia dentro del municipio. Asimismo, con base en el penúltimo párrafo, de la fracción III, del 

artículo 115 Constitucional, que dispone que los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, 

podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan. Que en este caso y tratándose de la asociación de 

municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados 

respectivas. Que así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 

normatividad aplicables, para cada caso.

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

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

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

Construcciones del Municipio de Mérida, y es por mandato de Ley que, tratándose de usos de suelo 

para los establecimientos o giros comerciales que expendan bebidas alcohólicas, corresponda la 

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

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

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

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

licencias de uso del suelo solicitados por la ciudadanía y que corresponden a giros ubicados en 

diversas partes del Municipio.

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

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en fecha veintisiete de enero del dos mil veintidós, 

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

alcohólicas; en las mismas se aclararon y proporcionaron información respecto de las dudas o 

requerimientos de los integrantes de la citada Comisión, realizado lo antes enunciado; la Dirección de 

Desarrollo Urbano emitió los dictámenes correspondientes, mismos que fueron turnados mediante 

oficio número DDU/SJ/047/2022 de fecha once de febrero del presente año, recibido en la Secretaría 

Municipal el catorce de los corrientes, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, inciso B), 

fracciones VII, XVI y XX, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, a fin de que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dispuesto en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y V, incisos a) y d), de la Constitución 

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

de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
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convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, 

se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente 

por el Estado y el propio municipio, situación que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 21 

Constitucional.

El Municipio de Mérida, ejerce la función de seguridad pública en coordinación con el Gobierno del 

Estado de Yucatán; lo expuesto, en virtud de que actualmente las vialidades del Municipio de Mérida 

son patrulladas por elementos de dos corporaciones policíacas, la del Gobierno de Estado y las del 

Ayuntamiento de Mérida. La seguridad del primer cuadro de la Ciudad está a cargo, principalmente, 

de la Policía Municipal de Mérida; por otra parte, toda la zona ubicada fuera del primer cuadro, es 

vigilada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual es operada por el Gobierno de 

Estado, esto, en virtud de la suscripción del correspondiente Convenio de Colaboración en Materia de 

Seguridad Pública y Tránsito.

Es por ello que en Sesión Ordinaria del quince de febrero del año dos mil diecinueve, el Ayuntamiento 

de Mérida autorizó celebrar un Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad Pública y Tránsito, 

con el Gobierno del Estado de Yucatán, con el objeto de la coordinación eficaz de las acciones entre 

los respectivos órdenes de gobierno, para ejercer coordinadamente la función de seguridad pública y 

la prestación del servicio de policía preventiva en la demarcación territorial del Municipio de Mérida, 

en términos del artículo 115,  fracción III, párrafo primero, inciso h, y párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la delegación de las atribuciones 

que confiere la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, para dictar y hacer cumplir las 

disposiciones legales tendientes a regular el tránsito de vehículos y de personas en todas las vías 

públicas de comunicación terrestre del Municipio de Mérida, de manera que las personas y 

propiedades queden protegidos.

Lo anterior resulta de suma importancia, ya que, además de establecer las bases de colaboración 

entre ambos órdenes de gobierno, también es un instrumento jurídico para, en su momento, acceder 

a los recursos que con motivo de ejercicio de la función de Seguridad Pública y la prestación del 

servicio de policía preventiva y tránsito en el territorio municipal.

De la misma manera el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, establece en el Eje 4 denominado 

“Mérida Segura”, que Mérida asume la seguridad ciudadana con responsabilidad y profesionalismo 

mediante la promoción de la cohesión social, el trabajo coordinado de sus entidades y las vialidades 

seguras e incluyentes; la prevención del delito, la investigación efectiva a favor de la justicia y el 

estado de derecho, así como el fortalecimiento del servicio profesional de seguridad y de protección 

civil.

Siendo su objetivo general establecer las condiciones de infraestructura, normativas y de atención 

que garanticen la vida y bienes de los habitantes del municipio, así como fomentar la convivencia 

armónica y saludable de los mismos. Mediante la disminución de los índices de accidentes, delitos y 

conductas de riesgo, a través de los programas de prevención y auxilio oportuno para el beneficio de 

los ciudadanos de Mérida.

Acuerdo por el cual se autoriza la Factibilidad y Licencias de Uso de Suelo, según 

corresponda, a Restaurante, Bodega de Vinos y Licores y Tiendas de Autoservicio.

H. CABILDO:

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

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

de urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico del Municipio, enmarcado dentro de un orden 

jurídico establecido.

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

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

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

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

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

acciones y las obras necesarias para lograr el objetivo.

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

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

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

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

reservas, usos y destinos de áreas y predios, conforme a lo que establece el artículo 9, fracciones II y X, 

de la Ley General de Asentamientos Humanos.

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

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

representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya que es a partir 

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

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

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

su aprovechamiento; su asignación se da a partir de las características físicas y funcionales que posee 

la estructura urbana. Esta herramienta se estructura a través de un sistema de planeación a nivel 

nacional, local y municipal, el cual establece los lineamientos que se deberán tomar en cuenta para la 

elaboración de los programas de desarrollo urbano, orientados a atender la problemática urbana que se 

presenta, los cuales deberán guardar congruencia y correspondencia entre sí. 

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

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

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

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

planeación de usos de suelo.

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

sea compatible con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano, así como con las leyes y la 
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En consecuencia, actualmente se ha considerado continuar con la cooperación con el Gobierno del 

Estado de Yucatán a fin de que municipio siga siendo un lugar seguro para vivir, por ser una ciudad 

comprometida con la seguridad integral de sus habitantes y que cuenta con programas que 

garantizarán la atención ciudadana a largo plazo.

De ahí, que el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, ha enviado mediante 

oficio DG/SAJ/321/02/2022, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el proyecto de Convenio 

de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y Tránsito, en el marco del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública a celebrarse entre este Municipio y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Yucatán, el cual tendrá por objeto la coordinación y aplicación eficaz de las acciones entre los 

respectivos órdenes de gobierno para ejercer coordinadamente la función de seguridad pública y la 

prestación del servicio de policía preventiva en la demarcación territorial del Municipio de Mérida, en los 

términos del artículo 115 fracción III, párrafo primero, inciso h) y párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizando el Municipio las atribuciones que le confiere la Ley 

de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, para dictar y hacer cumplir las disposiciones legales 

tendientes a regular el tránsito de vehículos y de personas en todas las vías públicas de comunicación 

terrestres del Municipio de Mérida, de manera que queden protegidos personas y propiedades.

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

Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y Tránsito, en el marco del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública a celebrarse entre este Municipio y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Yucatán, para los fines anteriormente expuestos; y

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

PRIMERO.- Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que la Constitución señala. Que la actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Que las instituciones de 

seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Que el Ministerio Público y las 

instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los 

objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará 

sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, 

permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El 

establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad 

pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido 

debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a 

prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, 

entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las 

instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel 

nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente 

derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Inmobiliaria y 

Urbanizadora de la Península”, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuenta con las facultades 

necesarias y suficientes para suscribir la escritura pública de donación que se propone, mismas 

facultades que no les han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, la persona moral 

denominadas “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

plantea donar a título gratuito, dos vialidades ubicadas en el Fraccionamiento “Caucel II” de la localidad 

de Caucel, del Municipio de Mérida, cuyas superficies han sido previamente aprobadas por la Dirección 

de Desarrollo Urbano, como se observa en los oficios correspondientes.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito las áreas de 

vialidad identificadas como calle TREINTA Y NUEVE Letra “A”, con una superficie de dos mil trescientos 

cuarenta y cinco metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados y la calle TREINTA Y SIETE Letra “B”, 

con una superficie de veinticinco mil ciento nueve metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados, 

ambas del Fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, que 

otorga la persona moral denominada “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península”, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, de conformidad con la documentación digital que se adjunta al presente 

instrumento.

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

toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo.

TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en este documento, a fin de cumplir 

con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal



    62   35
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 28 de Febrero de 2022, Número 1,824 Mérida, Yucatán, México, 28 de Febrero de 2022, Número 1,824

a estos fines, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafos noveno y décimo, 

fracciones a), b), c), d) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que los Municipios tienen a su cargo la función de la Seguridad pública, en los términos 

del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva 

municipal y tránsito, que estarán al mando del Presidente Municipal, en los términos de la ley en 

materia de seguridad pública del Estado y demás disposiciones aplicables; y que por acuerdo de las 

dos terceras partes de sus integrantes, los ayuntamientos podrán convenir que el Gobierno del 

Estado se haga cargo temporalmente de alguno de los servicios que son de su competencia exclusiva 

o que éstos se presten de manera coordinada. Que los convenios no podrán exceder del período 

constitucional del Ayuntamiento, pudiendo ser renovados hasta que el municipio esté en aptitud de 

asumir su competencia exclusiva, reservándose al municipio, en todo caso, la facultad reglamentaria 

en la materia del servicio de que se trate; como lo dispone el artículo 115, fracción III, inciso h) y VII de la 

citada Constitución; 85 Bis, fracción VIII y último párrafo, de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, 89, fracción VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 34, fracción 

VIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es reglamentaria del 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad 

Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta materia. Que sus 

disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 

nacional, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

CUARTO.- Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 

y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los 

delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de 

los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas 

competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que el 

Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre 

las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y 

acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la 

legalidad y a la protección de las víctimas, como lo dispone el artículo 2 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública.

QUINTO.- Que la función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia 

por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas 

de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión 

condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así 

como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o 

indirectamente al objeto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo 

dispone el artículo 3 de la indicada Ley.

Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable de mantenerla en buen 

estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que una vez formalizada el acta, el 

Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio municipal, impidiendo que se convierta en 

receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Desarrollos 

Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, cada una 

deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título gratuito, como lo señala 

el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, publicado el cinco 

de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo ARTÍCULO TRANSITORIO 

CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de elaborar una 

propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios (Fraccionamientos) en el 

Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, en un plazo de 

un año contado a partir de la entrada en vigor del este Reglamento.

VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala en su ARTÍCULO 

TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida en el artículo transitorio 

CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de Desarrollos Inmobiliarios (fraccionamientos) 

del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida publicado en fecha catorce de enero de dos mil 

cuatro en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así como la parte que resulte aplicable de las reformas o 

modificaciones al citado Reglamento, publicadas en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se entregan a la 

autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación con la 

superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la zonificación 

establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el Propietario tendrá la 

obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se destinarán exclusivamente 

para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios 

destinados al culto, al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a servicios públicos.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e 

imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de 

manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los derechos de los 

particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se 

refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en la Dirección General 

de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en el Archivo Histórico del 

Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, aparezcan como vías y espacios 

públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por ese solo hecho, como de propiedad 

municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por lo que la carga de la prueba de un mejor 
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SEXTO.- Que el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con 

las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a 

cumplir los fines de la Seguridad Pública. Que la coordinación, en un marco de respeto a las atribuciones 

entre las instancias de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, será el eje del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, como lo establece el artículo 4 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.

SÉPTIMO.- Que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, 

su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y 

respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley, como lo 

establece el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

OCTAVO.- Que el Gobierno del Estado, en términos del artículo 39, párrafos segundo y tercero, de la Ley 

General, podrá celebrar convenios con los municipios para prestar o ejercer coordinadamente la 

función de seguridad pública, de conformidad con el artículo 115, fracciones III, inciso h), y VII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo dispone el artículo 5 de la Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública.

NOVENO.- Que la función de seguridad pública en el Estado, en términos del artículo 3 de la Ley General, 

será desempeñada por las instituciones de seguridad pública, en estrecha coordinación con las 

autoridades federales competentes, de conformidad con sus respectivas competencias y 

atribuciones, como lo señala el artículo 6 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

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

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

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

dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad 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 PRIMERO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de Seguridad Pública: I.- 

Garantizar la Seguridad Pública, a fin de preservar la integridad física y el patrimonio de los habitantes; 

II.- Preservar la paz y el orden público; III.- Auxiliar al Ministerio Público y a las autoridades judiciales en el 

ejercicio de sus facultades, IV.- Participar en la elaboración e implementación de planes y programas en 

coordinación con las autoridades estatales y federales; V.- Establecer la organización y funcionamiento 

interno de la corporación del ramo, conforme al reglamento respectivo, VI.- Establecer programas para 

prevenir, concientizar y combatir la violencia familiar, y VII.- Las demás que les asignen otras leyes, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- 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 

Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que éstas últimas serán enajenadas 

por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su municipalización. Que finalizado el proceso de 

enajenación, la autoridad municipal podrá concesionar o enajenar la superficie necesaria a las 

instituciones o entidades encargadas de la prestación de los servicios urbanos correspondientes. Que 

el procedimiento de municipalización estará sujeto a lo establecido en la legislación aplicable, en los 

reglamentos municipales, programas de desarrollo municipal y, a falta de éstos últimos, en el 

Reglamento de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollos 

Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán es 

de orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el cumplimiento y aplicación de la 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 1 del mencionado 

Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de destino necesaria para la 

habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los espacios que requieren las 

autoridades federales, estatales o municipales para prestar los servicios públicos urbanos a los 

habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie que el desarrollador inmobiliario 

transfiere de manera obligatoria al municipio para el establecimiento de la infraestructura urbana, el 

equipamiento urbano y las áreas verdes; Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del 

Estado de Yucatán; Vialidad: las vías de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al 

desarrollo inmobiliario con la traza urbana existente o las partes internas del propio desarrollo 

inmobiliario, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento. 

DÉCIMO QUINTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura Urbana y Áreas 

verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la jerarquía urbana y el rango 

de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala vecinal, de barrio, de colonia, de 

distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las vialidades que corresponda según su 

jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a menos que por las dimensiones del Desarrollo 

Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como Áreas de Equipamiento Urbano, aquellas que tengan 

las dimensiones mínimas para la construcción de éstos, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su anexo técnico y demás normativa que 

emitan las autoridades municipales, estatales y federales en la materia, como lo dispone el artículo 110 

del citado Reglamento.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio las Áreas 

de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento Urbano de 

carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados al 

esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar servicios públicos urbanos, 

como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título gratuito, el 

Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del Desarrollo 
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Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir 

y dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, 

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

DÉCIMO CUARTO.- Que con la suscripción de este nuevo Convenio que se propone, se dará 

continuidad a las acciones y bases eficaces de la coordinación con el Gobierno del Estado, en materia 

de Seguridad Pública.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Coordinación en Materia de 

Seguridad Pública y Tránsito, en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública a celebrarse entre 

este Municipio y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual tendrá por objeto la 

aplicación eficaz de las acciones entre los respectivos órdenes de gobierno para ejercer 

coordinadamente la función de seguridad pública en la demarcación territorial del municipio de 

Mérida, en términos del artículo 115 fracción II, párrafo primero, inciso h) y párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizando el Municipio las atribuciones que le 

confiere la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, para dictar y hacer cumplir las 

disposiciones legales tendientes a regular el tránsito de vehículos y de personas en todas las vías 

públicas de comunicación terrestres del Municipio de Mérida, de manera que queden protegidos 

personas y propiedades; esto, de conformidad con la documentación digital que en archivo 

electrónico ha sido adjunta al presente Acuerdo.

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

asistidos, del Director de la Policía Municipal de Mérida, el Convenio que se cita en el punto Primero 

que antecede, así como toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de este 

instrumento jurídico.

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 veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán son de orden 

e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, urbanización y construcción de 

los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se entenderá 

por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines y arboledas 

utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; Desarrollo Inmobiliario: el bien 

inmueble que por sus características físicas o el régimen de propiedad se constituye como 

Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los fines públicos a los que se dediquen áreas 

o predios en los que se consideran el Equipamiento Urbano y la Infraestructura Urbana; Equipamiento 

Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la 

población los servicios urbanos; Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas y redes de 

conducción y distribución de bienes y servicios incluidas en las áreas de donación de un Desarrollo 

Inmobiliario; como lo establece el artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.

NOVENO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, el 

Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan los artículos 3 de la 

referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán corresponde, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos; que a los 

últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la 

constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicha Ley; b) Imponer las sanciones por 

infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, su Reglamento y demás disposiciones legales 

municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, 

modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; d) Controlar y vigilar el 

aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las normas reglamentarias de su 

competencia; y f) Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables como dispone el artículo 

5, fracción II, de la aludida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán con áreas 

de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo porcentaje se determinará 

conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, los programas de desarrollo 

urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos últimos, el Reglamento de la propia Ley. Que el 

Desarrollador Inmobiliario presentará a la autoridad municipal su propuesta de la Urbanización para las 

áreas de destino siempre que cumpla con los requisitos de ley; que la autoridad podrá aprobar o rechazar 

esta propuesta o, en su caso, modificarla con base en las disposiciones aplicables. Que el Área de destino 

referida, nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta. Que dentro del área de donación el 30% será 

destinado para área verde, conforme lo señalado en el artículo 16 de la referida Ley estatal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya urbanizadas a título 

gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que por el tipo de Desarrollo 
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Acuerdo por el cual se autorizan las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa 

denominado “COMPUTADORA EN CASA”.

H. CABILDO:

En Sesión Extraordinaria de fecha veinte de febrero de dos mil veintiuno, el H. Ayuntamiento aprobó la 

creación del Programa denominado “Computadora en Casa”, juntamente con las Reglas de Operación 

del indicado Programa, mediante esta acción se ha apoyado a las familias de escasos recursos 

económicos cuyos integrantes que estén estudiando y cursando el ciclo escolar en línea, dotándoles de 

un subsidio y de un financiamiento para adquirir una computadora que les permita el acceso a Internet, 

fomentando el aprovechamiento de la enseñanza impartida por el Estado, y al mismo tiempo reducir la 

deserción escolar, brindándoles las herramientas necesarias, sin poner en riesgo su salud, de este 

modo se refuerzan los trabajos dirigidos a los estudiantes que aspiran a seguir preparándose, de 

manera oportuna y eficazmente ante la emergencia sanitaria generada por COVID-19, convirtiéndose en 

una alternativa financiera viable.

Igualmente, el veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno, esta autoridad autorizó las Reglas 

de Operación del Programa denominado “Computadora en Casa”, las cuales tendrán como propósito 

establecer las normas de carácter general que regirán las acciones para el otorgamiento del subsidio y 

del crédito financiero recuperable, que se realicen con cargo a los recursos del citado Programa, en 

cumplimiento de sus objetivos. Asímismo, determinan las facultades del Comité y de las demás 

instancias que participan en el cumplimiento de los fines del mencionado Programa; que entraron en 

vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal y concluirían el treinta y uno de agosto de 

dos mil veinticuatro.

Es el caso, que aún persiste la contingencia sanitaria por el COVID 19, esta Autoridad Municipal, en aras 

de continuar salvaguardando el derecho a la educación de los habitantes del Municipio de Mérida, 

Yucatán, ha considerado indispensable proponer una modificación a las Reglas de Operación del 

Programa denominado “Computadora en Casa”, a fin de que se actualicen y se pueda continuar 

apoyando a la ciudadanía, para que puedan adquirir la citada herramienta tecnológica necesaria que le 

permita acceder y continuar su formación académica, y que es necesaria.

Para tal efecto, la Dirección de Desarrollo Social, área que actualmente tiene a cargo dicho programa, ha 

solicitado se autoricen las modificaciones a las Reglas de Operación del mismo, a fin de que siga 

cumpliendo con su objeto el aludido programa.

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

las Reglas de Operación del Programa denominado “COMPUTADORA EN CASA”; y

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

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

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

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

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

 

Ambos del Fraccionamiento “CAUCEL II”, de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, 

adjuntando a los citados oficios el correspondiente proyecto de escritura pública de donación a título 

gratuito, copia de la autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, así como de las cédulas y croquis 

catastrales respectivos.

En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción XII, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16 y 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la propuesta para autorizar la 

aceptación de las donaciones del predio y vialidades antes descritas; y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la 

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

Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo están regularizar la utilización 

del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes municipales, así como 

aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, en sus incisos B), fracción VI, 

y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de presidir y 

dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre otras, las 

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como lo señala el 

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

SEXTO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como facultad, 

entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose de los 

inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 



    58   39
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 28 de Febrero de 2022, Número 1,824 Mérida, Yucatán, México, 28 de Febrero de 2022, Número 1,824

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

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

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

Yucatán.

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la 

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

Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que 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. 

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

y dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre otras, 

las disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como lo señala 

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

QUINTO.- Que las Reglas de Operación (ROP) de un programa público tienen su fundamento en el 

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática del Gasto Público, aprobado por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable y publicado en fecha ocho de agosto de dos mil trece, en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEXTO.- Que el Artículo 96 del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio 

de Mérida establece que, en materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el 

propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento y que los mecanismos de 

distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se 

entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa 

correspondiente.

SÉPTIMO.- Que son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del Reglamento de 

la Administración Pública del Municipio de Mérida: I. El Cabildo; II. El Presidente Municipal, y III. Las 

personas titulares de las dependencias, órganos o unidades administrativas de la Administración 

Pública Municipal, como lo señala el artículo 5 del mencionado Reglamento.

OCTAVO.- Que el despacho administrativo de los asuntos que competen al Gobierno Municipal, se 

realizará por conducto de la persona titular de la Presidencia Municipal, con el auxilio de las 

dependencias, entidades y oficinas previstas en la Ley, el Reglamento y demás disposiciones 

vigentes en el Municipio, como lo establece el artículo 6 del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.

Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito de dos vialidades, 

otorgadas por la persona moral denominada “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península” 

Sociedad Anónima de Capital Variable.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del Ayuntamiento, las 

cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 

urbana conforme a la ley de la materia, regular la utilización del suelo, formular y aprobar su 

fraccionamiento de conformidad con los planes municipales, así como la de autorizar, controlar y vigilar la 

utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las leyes federales y estatales relativas. 

Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se reconoció que el 

Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de nuestra división política; 

asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se le otorgaron a aquél nuevas 

atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 

ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales.

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las bases de la 

constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, 

estableciéndose en la misma, la competencia de los Ayuntamientos, entre las que se encuentran la de 

emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la constitución de los desarrollos 

inmobiliarios previstos en la Ley; imponer las sanciones por infracciones a lo dispuesto por la Ley y su 

Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; 

elaborar aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de 

desarrollo urbano; controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 

emitir las normas reglamentarias de su competencia y las demás que señalen otras disposiciones legales 

aplicables.

Asimismo, la referida Ley Estatal dispone que los desarrolladores inmobiliarios que construyan un 

fraccionamiento, deben contar con superficies que se destinen para el equipamiento urbano y para las 

vialidades; enfatizando que estas últimas deberán ser donadas a título gratuito a favor del Municipio, 

corriendo los gastos de escrituración a cargo de la parte donante.

De ahí, que mediante el oficio número DG/SAJ/242/02/2022, fechado el once de febrero del año dos mil 

veintidós, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, el Subdirector de Asuntos Jurídicos, de la 

Dirección de Gobernación, solicitó someter a consideración del Cabildo, la donación que otorgaría al 

Municipio, la persona moral denominada “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península”, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, respecto de las áreas siguientes: 

1.- Vialidad identificada como calle TREINTA Y NUEVE Letra “A”, con una superficie de dos mil trescientos 

cuarenta y cinco metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados.

2.- Vialidad identificada como calle TREINTA Y SIETE Letra “B”, con una superficie de veinticinco mil ciento 

nueve metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados.



    40   57
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 28 de Febrero de 2022, Número 1,824 Mérida, Yucatán, México, 28 de Febrero de 2022, Número 1,824

NOVENO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de las 

dependencias o unidades administrativas entre las cuales se encuentra la Dirección de Desarrollo 

Social como lo dispone el artículo 9, fracciones XVIII, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán, entre 

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

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

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del 

Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, el Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIX, del citado 

Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la modificación a las Reglas de Operación del Programa denominado 

“COMPUTADORA EN CASA”, es para continuar garantizando la correcta aplicación de recursos que se 

destinan a dicho programa.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza las modificaciones a las Reglas de Operación del 

Programa denominado “Computadora en Casa”, las cuales tienen el propósito de establecer las normas 

de carácter general que regirán las acciones para el otorgamiento del subsidio y del crédito financiero 

recuperable, que se realicen con cargo a los recursos del citado Programa, en cumplimiento de sus 

objetivos; lo anterior, de conformidad con las indicadas Reglas de Operación, las cuales en archivo 

digital han sido incluidos al presente instrumento jurídico.

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

toda la documentación que, en su caso, se requiera para dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en 

este instrumento.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para 

que lleve a cabo los trámites correspondientes para dar cumplimiento con el presente Acuerdo.
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CUARTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y las Reglas de Operación entrarán en 

vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal y concluirán el treinta y uno de agosto de 

dos mil veinticuatro. No obstante, los derechos y obligaciones adquiridos por los beneficiarios del 

programa subsistirán de acuerdo a lo pactado en sus respectivos contratos de mutuo y la 

terminación de la vigencia de las Reglas de Operación no invalida, ni da por terminado ni extinguidos 

los derechos y obligaciones plasmados en los referidos contratos.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo y las Reglas de Operación del Programa denominado 

“Computadora en Casa” con sus modificaciones, en la Gaceta Municipal.

Dado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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CUARTO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y las Reglas de Operación entrarán en 

vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal y concluirán el treinta y uno de agosto de 

dos mil veinticuatro. No obstante, los derechos y obligaciones adquiridos por los beneficiarios del 

programa subsistirán de acuerdo a lo pactado en sus respectivos contratos de mutuo y la 

terminación de la vigencia de las Reglas de Operación no invalida, ni da por terminado ni extinguidos 

los derechos y obligaciones plasmados en los referidos contratos.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo y las Reglas de Operación del Programa denominado 

“Computadora en Casa” con sus modificaciones, en la Gaceta Municipal.

Dado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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NOVENO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de las 

dependencias o unidades administrativas entre las cuales se encuentra la Dirección de Desarrollo 

Social como lo dispone el artículo 9, fracciones XVIII, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán, entre 

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

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

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del 

Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, el Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIX, del citado 

Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la modificación a las Reglas de Operación del Programa denominado 

“COMPUTADORA EN CASA”, es para continuar garantizando la correcta aplicación de recursos que se 

destinan a dicho programa.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza las modificaciones a las Reglas de Operación del 

Programa denominado “Computadora en Casa”, las cuales tienen el propósito de establecer las normas 

de carácter general que regirán las acciones para el otorgamiento del subsidio y del crédito financiero 

recuperable, que se realicen con cargo a los recursos del citado Programa, en cumplimiento de sus 

objetivos; lo anterior, de conformidad con las indicadas Reglas de Operación, las cuales en archivo 

digital han sido incluidos al presente instrumento jurídico.

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

toda la documentación que, en su caso, se requiera para dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en 

este instrumento.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para 

que lleve a cabo los trámites correspondientes para dar cumplimiento con el presente Acuerdo.
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particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la 

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

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

Yucatán.

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la 

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

Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que 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. 

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

y dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre otras, 

las disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como lo señala 

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

QUINTO.- Que las Reglas de Operación (ROP) de un programa público tienen su fundamento en el 

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática del Gasto Público, aprobado por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable y publicado en fecha ocho de agosto de dos mil trece, en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEXTO.- Que el Artículo 96 del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio 

de Mérida establece que, en materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el 

propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento y que los mecanismos de 

distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se 

entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa 

correspondiente.

SÉPTIMO.- Que son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del Reglamento de 

la Administración Pública del Municipio de Mérida: I. El Cabildo; II. El Presidente Municipal, y III. Las 

personas titulares de las dependencias, órganos o unidades administrativas de la Administración 

Pública Municipal, como lo señala el artículo 5 del mencionado Reglamento.

OCTAVO.- Que el despacho administrativo de los asuntos que competen al Gobierno Municipal, se 

realizará por conducto de la persona titular de la Presidencia Municipal, con el auxilio de las 

dependencias, entidades y oficinas previstas en la Ley, el Reglamento y demás disposiciones 

vigentes en el Municipio, como lo establece el artículo 6 del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.

Acuerdo por el cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito de dos vialidades, 

otorgadas por la persona moral denominada “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península” 

Sociedad Anónima de Capital Variable.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del Ayuntamiento, las 

cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 

urbana conforme a la ley de la materia, regular la utilización del suelo, formular y aprobar su 

fraccionamiento de conformidad con los planes municipales, así como la de autorizar, controlar y vigilar la 

utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, conforme a las leyes federales y estatales relativas. 

Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se reconoció que el 

Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de nuestra división política; 

asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se le otorgaron a aquél nuevas 

atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 

ámbito de su competencia, dentro de sus jurisdicciones territoriales.

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las bases de la 

constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, 

estableciéndose en la misma, la competencia de los Ayuntamientos, entre las que se encuentran la de 

emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la constitución de los desarrollos 

inmobiliarios previstos en la Ley; imponer las sanciones por infracciones a lo dispuesto por la Ley y su 

Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; 

elaborar aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de 

desarrollo urbano; controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 

emitir las normas reglamentarias de su competencia y las demás que señalen otras disposiciones legales 

aplicables.

Asimismo, la referida Ley Estatal dispone que los desarrolladores inmobiliarios que construyan un 

fraccionamiento, deben contar con superficies que se destinen para el equipamiento urbano y para las 

vialidades; enfatizando que estas últimas deberán ser donadas a título gratuito a favor del Municipio, 

corriendo los gastos de escrituración a cargo de la parte donante.

De ahí, que mediante el oficio número DG/SAJ/242/02/2022, fechado el once de febrero del año dos mil 

veintidós, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, el Subdirector de Asuntos Jurídicos, de la 

Dirección de Gobernación, solicitó someter a consideración del Cabildo, la donación que otorgaría al 

Municipio, la persona moral denominada “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península”, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, respecto de las áreas siguientes: 

1.- Vialidad identificada como calle TREINTA Y NUEVE Letra “A”, con una superficie de dos mil trescientos 

cuarenta y cinco metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados.

2.- Vialidad identificada como calle TREINTA Y SIETE Letra “B”, con una superficie de veinticinco mil ciento 

nueve metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados.
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Acuerdo por el cual se autorizan las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa 

denominado “COMPUTADORA EN CASA”.

H. CABILDO:

En Sesión Extraordinaria de fecha veinte de febrero de dos mil veintiuno, el H. Ayuntamiento aprobó la 

creación del Programa denominado “Computadora en Casa”, juntamente con las Reglas de Operación 

del indicado Programa, mediante esta acción se ha apoyado a las familias de escasos recursos 

económicos cuyos integrantes que estén estudiando y cursando el ciclo escolar en línea, dotándoles de 

un subsidio y de un financiamiento para adquirir una computadora que les permita el acceso a Internet, 

fomentando el aprovechamiento de la enseñanza impartida por el Estado, y al mismo tiempo reducir la 

deserción escolar, brindándoles las herramientas necesarias, sin poner en riesgo su salud, de este 

modo se refuerzan los trabajos dirigidos a los estudiantes que aspiran a seguir preparándose, de 

manera oportuna y eficazmente ante la emergencia sanitaria generada por COVID-19, convirtiéndose en 

una alternativa financiera viable.

Igualmente, el veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno, esta autoridad autorizó las Reglas 

de Operación del Programa denominado “Computadora en Casa”, las cuales tendrán como propósito 

establecer las normas de carácter general que regirán las acciones para el otorgamiento del subsidio y 

del crédito financiero recuperable, que se realicen con cargo a los recursos del citado Programa, en 

cumplimiento de sus objetivos. Asímismo, determinan las facultades del Comité y de las demás 

instancias que participan en el cumplimiento de los fines del mencionado Programa; que entraron en 

vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal y concluirían el treinta y uno de agosto de 

dos mil veinticuatro.

Es el caso, que aún persiste la contingencia sanitaria por el COVID 19, esta Autoridad Municipal, en aras 

de continuar salvaguardando el derecho a la educación de los habitantes del Municipio de Mérida, 

Yucatán, ha considerado indispensable proponer una modificación a las Reglas de Operación del 

Programa denominado “Computadora en Casa”, a fin de que se actualicen y se pueda continuar 

apoyando a la ciudadanía, para que puedan adquirir la citada herramienta tecnológica necesaria que le 

permita acceder y continuar su formación académica, y que es necesaria.

Para tal efecto, la Dirección de Desarrollo Social, área que actualmente tiene a cargo dicho programa, ha 

solicitado se autoricen las modificaciones a las Reglas de Operación del mismo, a fin de que siga 

cumpliendo con su objeto el aludido programa.

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

las Reglas de Operación del Programa denominado “COMPUTADORA EN CASA”; y

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

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

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

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

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

 

Ambos del Fraccionamiento “CAUCEL II”, de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, 

adjuntando a los citados oficios el correspondiente proyecto de escritura pública de donación a título 

gratuito, copia de la autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, así como de las cédulas y croquis 

catastrales respectivos.

En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso C), fracción XII, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16 y 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la propuesta para autorizar la 

aceptación de las donaciones del predio y vialidades antes descritas; y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 de la 

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

Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo están regularizar la utilización 

del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes municipales, así como 

aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, en sus incisos B), fracción VI, 

y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de presidir y 

dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre otras, las 

disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, como lo señala el 

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

SEXTO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como facultad, 

entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose de los 

inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 



    60   37
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 28 de Febrero de 2022, Número 1,824 Mérida, Yucatán, México, 28 de Febrero de 2022, Número 1,824

Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir 

y dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, 

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

DÉCIMO CUARTO.- Que con la suscripción de este nuevo Convenio que se propone, se dará 

continuidad a las acciones y bases eficaces de la coordinación con el Gobierno del Estado, en materia 

de Seguridad Pública.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Coordinación en Materia de 

Seguridad Pública y Tránsito, en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública a celebrarse entre 

este Municipio y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual tendrá por objeto la 

aplicación eficaz de las acciones entre los respectivos órdenes de gobierno para ejercer 

coordinadamente la función de seguridad pública en la demarcación territorial del municipio de 

Mérida, en términos del artículo 115 fracción II, párrafo primero, inciso h) y párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizando el Municipio las atribuciones que le 

confiere la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, para dictar y hacer cumplir las 

disposiciones legales tendientes a regular el tránsito de vehículos y de personas en todas las vías 

públicas de comunicación terrestres del Municipio de Mérida, de manera que queden protegidos 

personas y propiedades; esto, de conformidad con la documentación digital que en archivo 

electrónico ha sido adjunta al presente Acuerdo.

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

asistidos, del Director de la Policía Municipal de Mérida, el Convenio que se cita en el punto Primero 

que antecede, así como toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de este 

instrumento jurídico.

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 veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán son de orden 

e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, urbanización y construcción de 

los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se entenderá 

por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines y arboledas 

utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; Desarrollo Inmobiliario: el bien 

inmueble que por sus características físicas o el régimen de propiedad se constituye como 

Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los fines públicos a los que se dediquen áreas 

o predios en los que se consideran el Equipamiento Urbano y la Infraestructura Urbana; Equipamiento 

Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la 

población los servicios urbanos; Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas y redes de 

conducción y distribución de bienes y servicios incluidas en las áreas de donación de un Desarrollo 

Inmobiliario; como lo establece el artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.

NOVENO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, el 

Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan los artículos 3 de la 

referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán corresponde, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos; que a los 

últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la 

constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicha Ley; b) Imponer las sanciones por 

infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, su Reglamento y demás disposiciones legales 

municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, 

modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; d) Controlar y vigilar el 

aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las normas reglamentarias de su 

competencia; y f) Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables como dispone el artículo 

5, fracción II, de la aludida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán con áreas 

de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo porcentaje se determinará 

conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, los programas de desarrollo 

urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos últimos, el Reglamento de la propia Ley. Que el 

Desarrollador Inmobiliario presentará a la autoridad municipal su propuesta de la Urbanización para las 

áreas de destino siempre que cumpla con los requisitos de ley; que la autoridad podrá aprobar o rechazar 

esta propuesta o, en su caso, modificarla con base en las disposiciones aplicables. Que el Área de destino 

referida, nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta. Que dentro del área de donación el 30% será 

destinado para área verde, conforme lo señalado en el artículo 16 de la referida Ley estatal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya urbanizadas a título 

gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que por el tipo de Desarrollo 
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SEXTO.- Que el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con 

las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a 

cumplir los fines de la Seguridad Pública. Que la coordinación, en un marco de respeto a las atribuciones 

entre las instancias de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, será el eje del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, como lo establece el artículo 4 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.

SÉPTIMO.- Que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, 

su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y 

respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley, como lo 

establece el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

OCTAVO.- Que el Gobierno del Estado, en términos del artículo 39, párrafos segundo y tercero, de la Ley 

General, podrá celebrar convenios con los municipios para prestar o ejercer coordinadamente la 

función de seguridad pública, de conformidad con el artículo 115, fracciones III, inciso h), y VII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo dispone el artículo 5 de la Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública.

NOVENO.- Que la función de seguridad pública en el Estado, en términos del artículo 3 de la Ley General, 

será desempeñada por las instituciones de seguridad pública, en estrecha coordinación con las 

autoridades federales competentes, de conformidad con sus respectivas competencias y 

atribuciones, como lo señala el artículo 6 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

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

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

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

dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad 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 PRIMERO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de Seguridad Pública: I.- 

Garantizar la Seguridad Pública, a fin de preservar la integridad física y el patrimonio de los habitantes; 

II.- Preservar la paz y el orden público; III.- Auxiliar al Ministerio Público y a las autoridades judiciales en el 

ejercicio de sus facultades, IV.- Participar en la elaboración e implementación de planes y programas en 

coordinación con las autoridades estatales y federales; V.- Establecer la organización y funcionamiento 

interno de la corporación del ramo, conforme al reglamento respectivo, VI.- Establecer programas para 

prevenir, concientizar y combatir la violencia familiar, y VII.- Las demás que les asignen otras leyes, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- 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 

Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que éstas últimas serán enajenadas 

por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su municipalización. Que finalizado el proceso de 

enajenación, la autoridad municipal podrá concesionar o enajenar la superficie necesaria a las 

instituciones o entidades encargadas de la prestación de los servicios urbanos correspondientes. Que 

el procedimiento de municipalización estará sujeto a lo establecido en la legislación aplicable, en los 

reglamentos municipales, programas de desarrollo municipal y, a falta de éstos últimos, en el 

Reglamento de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollos 

Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán es 

de orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el cumplimiento y aplicación de la 

Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 1 del mencionado 

Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de destino necesaria para la 

habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los espacios que requieren las 

autoridades federales, estatales o municipales para prestar los servicios públicos urbanos a los 

habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie que el desarrollador inmobiliario 

transfiere de manera obligatoria al municipio para el establecimiento de la infraestructura urbana, el 

equipamiento urbano y las áreas verdes; Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del 

Estado de Yucatán; Vialidad: las vías de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al 

desarrollo inmobiliario con la traza urbana existente o las partes internas del propio desarrollo 

inmobiliario, como lo establece el artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento. 

DÉCIMO QUINTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura Urbana y Áreas 

verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la jerarquía urbana y el rango 

de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala vecinal, de barrio, de colonia, de 

distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las vialidades que corresponda según su 

jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a menos que por las dimensiones del Desarrollo 

Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como Áreas de Equipamiento Urbano, aquellas que tengan 

las dimensiones mínimas para la construcción de éstos, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su anexo técnico y demás normativa que 

emitan las autoridades municipales, estatales y federales en la materia, como lo dispone el artículo 110 

del citado Reglamento.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio las Áreas 

de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento Urbano de 

carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados al 

esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar servicios públicos urbanos, 

como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título gratuito, el 

Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del Desarrollo 
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a estos fines, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafos noveno y décimo, 

fracciones a), b), c), d) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que los Municipios tienen a su cargo la función de la Seguridad pública, en los términos 

del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva 

municipal y tránsito, que estarán al mando del Presidente Municipal, en los términos de la ley en 

materia de seguridad pública del Estado y demás disposiciones aplicables; y que por acuerdo de las 

dos terceras partes de sus integrantes, los ayuntamientos podrán convenir que el Gobierno del 

Estado se haga cargo temporalmente de alguno de los servicios que son de su competencia exclusiva 

o que éstos se presten de manera coordinada. Que los convenios no podrán exceder del período 

constitucional del Ayuntamiento, pudiendo ser renovados hasta que el municipio esté en aptitud de 

asumir su competencia exclusiva, reservándose al municipio, en todo caso, la facultad reglamentaria 

en la materia del servicio de que se trate; como lo dispone el artículo 115, fracción III, inciso h) y VII de la 

citada Constitución; 85 Bis, fracción VIII y último párrafo, de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, 89, fracción VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 34, fracción 

VIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es reglamentaria del 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad 

Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta materia. Que sus 

disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 

nacional, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

CUARTO.- Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 

y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los 

delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de 

los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas 

competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que el 

Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre 

las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y 

acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la 

legalidad y a la protección de las víctimas, como lo dispone el artículo 2 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública.

QUINTO.- Que la función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia 

por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas 

de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión 

condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así 

como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o 

indirectamente al objeto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo 

dispone el artículo 3 de la indicada Ley.

Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable de mantenerla en buen 

estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que una vez formalizada el acta, el 

Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio municipal, impidiendo que se convierta en 

receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Desarrollos 

Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, cada una 

deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título gratuito, como lo señala 

el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, publicado el cinco 

de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo ARTÍCULO TRANSITORIO 

CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de elaborar una 

propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos Inmobiliarios (Fraccionamientos) en el 

Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, en un plazo de 

un año contado a partir de la entrada en vigor del este Reglamento.

VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala en su ARTÍCULO 

TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida en el artículo transitorio 

CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de Desarrollos Inmobiliarios (fraccionamientos) 

del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida publicado en fecha catorce de enero de dos mil 

cuatro en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así como la parte que resulte aplicable de las reformas o 

modificaciones al citado Reglamento, publicadas en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se entregan a la 

autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se calcula en relación con la 

superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de Fraccionamientos y de acuerdo a la zonificación 

establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad del Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el Propietario tendrá la 

obligación de ceder a título de donación al Municipio las superficies que se destinarán exclusivamente 

para equipamiento urbano público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios 

destinados al culto, al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a servicios públicos.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e 

imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de ellas de 

manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los derechos de los 

particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros semejantes, que se 

refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y reglamentos respectivos.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en la Dirección General 

de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en el Archivo Histórico del 

Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, aparezcan como vías y espacios 

públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por ese solo hecho, como de propiedad 

municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por lo que la carga de la prueba de un mejor 
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En consecuencia, actualmente se ha considerado continuar con la cooperación con el Gobierno del 

Estado de Yucatán a fin de que municipio siga siendo un lugar seguro para vivir, por ser una ciudad 

comprometida con la seguridad integral de sus habitantes y que cuenta con programas que 

garantizarán la atención ciudadana a largo plazo.

De ahí, que el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, ha enviado mediante 

oficio DG/SAJ/321/02/2022, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el proyecto de Convenio 

de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y Tránsito, en el marco del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública a celebrarse entre este Municipio y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Yucatán, el cual tendrá por objeto la coordinación y aplicación eficaz de las acciones entre los 

respectivos órdenes de gobierno para ejercer coordinadamente la función de seguridad pública y la 

prestación del servicio de policía preventiva en la demarcación territorial del Municipio de Mérida, en los 

términos del artículo 115 fracción III, párrafo primero, inciso h) y párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizando el Municipio las atribuciones que le confiere la Ley 

de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, para dictar y hacer cumplir las disposiciones legales 

tendientes a regular el tránsito de vehículos y de personas en todas las vías públicas de comunicación 

terrestres del Municipio de Mérida, de manera que queden protegidos personas y propiedades.

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

Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y Tránsito, en el marco del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública a celebrarse entre este Municipio y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Yucatán, para los fines anteriormente expuestos; y

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

PRIMERO.- Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que la Constitución señala. Que la actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Que las instituciones de 

seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Que el Ministerio Público y las 

instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los 

objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará 

sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, 

permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El 

establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad 

pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido 

debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a 

prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, 

entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las 

instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel 

nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente 

derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno es de propiedad privada.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Inmobiliaria y 

Urbanizadora de la Península”, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuenta con las facultades 

necesarias y suficientes para suscribir la escritura pública de donación que se propone, mismas 

facultades que no les han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del 

Estado de Yucatán, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, la persona moral 

denominadas “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

plantea donar a título gratuito, dos vialidades ubicadas en el Fraccionamiento “Caucel II” de la localidad 

de Caucel, del Municipio de Mérida, cuyas superficies han sido previamente aprobadas por la Dirección 

de Desarrollo Urbano, como se observa en los oficios correspondientes.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito las áreas de 

vialidad identificadas como calle TREINTA Y NUEVE Letra “A”, con una superficie de dos mil trescientos 

cuarenta y cinco metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados y la calle TREINTA Y SIETE Letra “B”, 

con una superficie de veinticinco mil ciento nueve metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados, 

ambas del Fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, que 

otorga la persona moral denominada “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península”, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, de conformidad con la documentación digital que se adjunta al presente 

instrumento.

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

toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo.

TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en este documento, a fin de cumplir 

con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, 

se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente 

por el Estado y el propio municipio, situación que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 21 

Constitucional.

El Municipio de Mérida, ejerce la función de seguridad pública en coordinación con el Gobierno del 

Estado de Yucatán; lo expuesto, en virtud de que actualmente las vialidades del Municipio de Mérida 

son patrulladas por elementos de dos corporaciones policíacas, la del Gobierno de Estado y las del 

Ayuntamiento de Mérida. La seguridad del primer cuadro de la Ciudad está a cargo, principalmente, 

de la Policía Municipal de Mérida; por otra parte, toda la zona ubicada fuera del primer cuadro, es 

vigilada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual es operada por el Gobierno de 

Estado, esto, en virtud de la suscripción del correspondiente Convenio de Colaboración en Materia de 

Seguridad Pública y Tránsito.

Es por ello que en Sesión Ordinaria del quince de febrero del año dos mil diecinueve, el Ayuntamiento 

de Mérida autorizó celebrar un Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad Pública y Tránsito, 

con el Gobierno del Estado de Yucatán, con el objeto de la coordinación eficaz de las acciones entre 

los respectivos órdenes de gobierno, para ejercer coordinadamente la función de seguridad pública y 

la prestación del servicio de policía preventiva en la demarcación territorial del Municipio de Mérida, 

en términos del artículo 115,  fracción III, párrafo primero, inciso h, y párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la delegación de las atribuciones 

que confiere la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, para dictar y hacer cumplir las 

disposiciones legales tendientes a regular el tránsito de vehículos y de personas en todas las vías 

públicas de comunicación terrestre del Municipio de Mérida, de manera que las personas y 

propiedades queden protegidos.

Lo anterior resulta de suma importancia, ya que, además de establecer las bases de colaboración 

entre ambos órdenes de gobierno, también es un instrumento jurídico para, en su momento, acceder 

a los recursos que con motivo de ejercicio de la función de Seguridad Pública y la prestación del 

servicio de policía preventiva y tránsito en el territorio municipal.

De la misma manera el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, establece en el Eje 4 denominado 

“Mérida Segura”, que Mérida asume la seguridad ciudadana con responsabilidad y profesionalismo 

mediante la promoción de la cohesión social, el trabajo coordinado de sus entidades y las vialidades 

seguras e incluyentes; la prevención del delito, la investigación efectiva a favor de la justicia y el 

estado de derecho, así como el fortalecimiento del servicio profesional de seguridad y de protección 

civil.

Siendo su objetivo general establecer las condiciones de infraestructura, normativas y de atención 

que garanticen la vida y bienes de los habitantes del municipio, así como fomentar la convivencia 

armónica y saludable de los mismos. Mediante la disminución de los índices de accidentes, delitos y 

conductas de riesgo, a través de los programas de prevención y auxilio oportuno para el beneficio de 

los ciudadanos de Mérida.

Acuerdo por el cual se autoriza la Factibilidad y Licencias de Uso de Suelo, según 

corresponda, a Restaurante, Bodega de Vinos y Licores y Tiendas de Autoservicio.

H. CABILDO:

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

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

de urbanización, de acuerdo al desarrollo socioeconómico del Municipio, enmarcado dentro de un orden 

jurídico establecido.

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

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

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

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

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

acciones y las obras necesarias para lograr el objetivo.

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

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

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

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

reservas, usos y destinos de áreas y predios, conforme a lo que establece el artículo 9, fracciones II y X, 

de la Ley General de Asentamientos Humanos.

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

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

representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya que es a partir 

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

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

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

su aprovechamiento; su asignación se da a partir de las características físicas y funcionales que posee 

la estructura urbana. Esta herramienta se estructura a través de un sistema de planeación a nivel 

nacional, local y municipal, el cual establece los lineamientos que se deberán tomar en cuenta para la 

elaboración de los programas de desarrollo urbano, orientados a atender la problemática urbana que se 

presenta, los cuales deberán guardar congruencia y correspondencia entre sí. 

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

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

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

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

planeación de usos de suelo.

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

sea compatible con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano, así como con las leyes y la 
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Acuerdo por el cual se aprueba celebrar un Convenio de Coordinación en Materia de 

Seguridad Pública y Tránsito, en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública con el 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, señala que el Sistema de Seguridad Pública a nivel Nacional  

presenta profundas transformaciones a partir de la implementación de los programas SUBSEMUN 

(2008) y FORTASEG (2016), que impulsaron la profesionalización y elevaron los niveles de eficiencia y 

confiabilidad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en todo el país. 

En este marco, Mérida ha seguido puntualmente los lineamientos nacionales y ha incorporado a su 

marco operativo y normativo las directrices estipuladas, así como sus propias aportaciones en la 

mejora continua de su Policía Municipal. Recientemente, se reformó el Reglamento de Policía y Buen 

Gobierno, para fortalecer la disuasión de conductas que atentan contra la dignidad de las personas, 

especialmente contra mujeres y otros grupos vulnerables, y se incorporó la impartición de sesiones de 

información y sensibilización a los infractores de esta disposición. Sin embargo, con la finalidad de 

atender lo dispuesto en diversas disposiciones legales, es necesario revisar y actualizar la mayoría de 

los protocolos de actuación.

Además desde hace diez años, Mérida se ha posicionado como una de las cinco ciudades con mayor 

nivel de seguridad y de percepción de seguridad en el país, y esto puede observarse en las publicaciones 

mensuales del Reporte de Incidencia Delictiva Municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, en 2020, Mérida ocupó la tercera posición entre las ciudades con mayor 

percepción de seguridad a nivel nacional, al registrar que 80.04% de su población mayor de 18 años tiene 

una alta percepción de seguridad.

De esta manera, el Estado debe combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas 

antisociales y debe desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.

Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública como un servicio a cargo 

de los municipios el cual debe ejercerse con el concurso del Estado porque así lo determina el artículo 21 

Constitucional, que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, la 

Entidades Federativas y los Municipios, en sus respectivas competencias. 

En este sentido, el Ayuntamiento deberá regular el orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así 

como vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes 

en la materia dentro del municipio. Asimismo, con base en el penúltimo párrafo, de la fracción III, del 

artículo 115 Constitucional, que dispone que los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, 

podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan. Que en este caso y tratándose de la asociación de 

municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados 

respectivas. Que así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 

normatividad aplicables, para cada caso.

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

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

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

Construcciones del Municipio de Mérida, y es por mandato de Ley que, tratándose de usos de suelo 

para los establecimientos o giros comerciales que expendan bebidas alcohólicas, corresponda la 

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

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

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

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

licencias de uso del suelo solicitados por la ciudadanía y que corresponden a giros ubicados en 

diversas partes del Municipio.

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

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en fecha veintisiete de enero del dos mil veintidós, 

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

alcohólicas; en las mismas se aclararon y proporcionaron información respecto de las dudas o 

requerimientos de los integrantes de la citada Comisión, realizado lo antes enunciado; la Dirección de 

Desarrollo Urbano emitió los dictámenes correspondientes, mismos que fueron turnados mediante 

oficio número DDU/SJ/047/2022 de fecha once de febrero del presente año, recibido en la Secretaría 

Municipal el catorce de los corrientes, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, inciso B), 

fracciones VII, XVI y XX, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, a fin de que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dispuesto en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y V, incisos a) y d), de la Constitución 

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

de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
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transparencia, las buenas prácticas de gobierno y la estructura, formación y regularización legal de 

empresas y emprendedores sujetas a la atención, supervisión o apoyo por parte del Municipio, a 

través del desarrollo de mecanismos que permitan, entre otras, la capacitación, asesoría, 

orientación, revisión y seguimiento de las actividades propias de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES), así como las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y emprendedores, que lo 

soliciten; lo anterior, de conformidad con la documentación que en archivo electrónico se adjunta a 

este Acuerdo. 

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

Director de Desarrollo Económico y Turismo, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se 

refiere el punto Primero de 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 veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

estatales relativas; expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su competencia; así como 

autorizar el uso de suelo para los establecimientos o giros comerciales que expendan bebidas 

alcohólicas, debiendo observar las restricciones que al efecto establece la ley en materia de Salud del 

Estado y la reglamentación respectiva; a excepción de los establecimientos comerciales especificados 

en el apartado e), de la fracción II, del artículo 253-A, de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, para los 

cuales bastará la expedición de autorización del uso del suelo por la autoridad administrativa municipal 

correspondiente, tal como lo señala el artículo 41, inciso B), fracciones VII, XVI y XX, de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que se entiende por: a) XI. Bodega y distribuidora de bebidas alcohólicas: el establecimiento 

que tiene como función almacenar bebidas alcohólicas y expenderlas únicamente para su distribución 

mediante pedidos al mayoreo; b) Restaurante: el establecimiento cuyo objetivo primordial es el ofrecer 

al público cualquier tipo de alimentos elaborados y c) Tienda de Autoservicio: el establecimiento cuya 

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

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

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

forma y modalidad que según el tipo se autorice, como lo dispone el artículo 2, fracciones XI, XLII y XLVII 

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

Bebidas en General en Yucatán.
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SÉPTIMO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de las 

dependencias o unidades administrativas entre las cuales se encuentra la Dirección de Desarrollo 

Económico y Turismo, como lo dispone el artículo 9, fracciones XXII, del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

OCTAVO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas, tendrán, entre 

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

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

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo; XXXIII. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del 

Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de 

la Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, el Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIX, del citado 

Reglamento.

NOVENO.- Que el “Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Yucatán, Colegio de 

Abogados” Asociación Civil (ANADE), es una persona moral constituida conforme a las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos, que tiene entre sus objetivos el impulsar, promover y ayudar el intercambio 

de datos, información, experiencia, conocimiento y técnicas sobre funciones y prácticas a que están 

sujetos los abogados de empresas.

DÉCIMO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Asociación Nacional de 

Abogados de Empresas, Sección Yucatán, Colegio de Abogados” Asociación Civil (ANADE), tiene las 

facultades necesarias y suficientes para celebrar convenios y contratos y que dichas facultades no le 

han sido limitadas o revocadas de manera alguna a la presente fecha.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con la suscripción de este Convenio de Colaboración se promoverán acciones 

que brindarán orientación en materia de capacitación, asesoría, orientación y seguimiento de las 

diversas actividades que realizan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), así como las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y emprendedores, que así lo soliciten.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Yucatán, Colegio de 

Abogados” Asociación Civil (ANADE), para desarrollar acciones en conjunto para el impulso de la 

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

superficie en Tipo A: Cuando cuenten con un área de exhibición y venta de 70 a 200 metros cuadrados, 

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

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

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

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

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

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

Bebidas en General en Yucatán.

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

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

clase de bebida alcohólica permitida que cumpla con la NOM. Que en las tiendas de autoservicio 

podrán operar giros o establecimientos que sólo requieran de aviso de funcionamiento, los cuales 

deberán cumplir con las demás normas establecidas, como lo dispone el artículo 42 del Reglamento 

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

General en Yucatán.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal, según establece el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

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

diversas solicitudes de licencias o factibilidades de uso de suelo de los giros comerciales que 

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

de que sean sometidos a consideración del H. Cabildo.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la Factibilidad de Uso de Suelo, conforme al dictamen 

de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano; 

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

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo la siguiente: 
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restauración del equilibrio ecológico. Las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social 

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

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

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

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

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

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

ciudadanía en la defensa y la preservación de estos, VIII.- Apoyar las acciones de prevención y 

protección civil, IX.- Apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad en la realización de sus 

objetivos, X.- Fomentar la asistencia social en los términos de las leyes en la materia, XI.- Promover 

la educación cívica y la participación ciudadana para beneficio de la población, XII.- Fomentar el 

desarrollo de los servicios educativos en los términos que establece la ley de la materia, XIII.- Aportar 

recursos humanos, materiales o de servicios para el fomento de la salud integral de la población, en 

el marco de la legislación federal y local en la materia, XIV.- Apoyar las actividades a favor del 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, XV.- Impulsar el avance del conocimiento y el 

desarrollo cultural, XVI.- Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica, XVII.- 

Promover las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y mantenimiento de 

monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos, así ́como la preservación del patrimonio 

cultural, conforme a la legislación aplicable, XVIII.- Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el 

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

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

incremento de las capacidades productivas de las personas para alcanzar su autosuficiencia y 

desarrollo integral, XX.- Promover y fomentar en la ciudadanía la cultura de la participación en el 

ámbito gubernamental, así como la transparencia y rendición de cuentas y XXI.- Las demás 

actividades que contribuyan al desarrollo social de la población, como lo dispone el artículo 5 de la 

Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

de presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, las 

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

RESTAURANTE   DE  SEGUNDA  B 

TRÁMITE DATOS 

197328 
SOLICITUD:                     

13/Diciembre/2021  
 
 

Giro  RESTAURANTE DE SEGUNDA B  

Nombre comercial  NO ESPECIFICADO  

Solicitante  JULIO DE LA CRUZ SALAZAR  

Ubicación  CALLE 56-A No. 486 X 41 X 43 COLONIA CENTRO   

Observaciones  

Factibilidad de Uso del Suelo.  
El predio se encuentra influenciado por una VIALIDAD DE 
CIUDAD TIPO A (VCA), asimismo se ubica en la ZONA DE 
MONUMENTOS HISTORICOS (ZMH), en donde el uso para  
SERVICIO DE ALTO IMPACTO es PERMITIDO  de acuerdo a lo 
establecido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Mérida.  

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza las Licencias de Uso de Suelo, conforme al dictamen de 

fecha veintisiete de enero del año dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano; 

licencias que previamente fueron presentadas y revisadas por los Regidores integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo las siguientes:

 

LICENCIAS DE USO DE SUELO  

TRÁMITE DATOS  

196333 
FECHA DE SOLICITUD:  
23/noviembre/2021  

GIRO  BODEGA DE VINOS  Y LICORES  

PROPIETARIO  SIBARI GROUP S.DE R.L. DE C.V.  

UBICACIÓN  
CALLE 19 NO. 470 X 26 Y 28 COLONIA CIUDAD 
INDUSTRIAL  

Observaciones  

Licencia de Uso del Suelo para trámite de la 
Licencia de Funcionamiento Municipal en Línea.  
El predio se ubi ca en una zona denominada Áreas 
Industriales, donde el uso de Bodega de Vinos y 
Licores (Almacenamiento de Alto Impacto) es 
permitido en la zona.  

195255 
FECHA DE SOLICITUD:  
05/noviembre/2021  

Giro  TIENDA DE AUTOSERVICIO A  

Propietario  FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. 

Ubicación  

CALLE 33 DIAGONAL NO.226 X 16 -A 
FRACCIONAMIENTO POLÍGONO ITZIMNÁ 108, CALLE 
33 DIAGONAL NO.  224-A X 35 FRACCIONAMIENTO 
POLÍGONO ITZIMNÁ 108  

Observaciones  

Licencia de Uso del Suelo para trámite de la 
Licencia de Funcionamient o Municipal. 
El predio se ubica en una Vialidad de Ciudad tipo 
C, donde el uso de Tienda de Autoservicio A 
(Comercio de Mediano Impacto) es permitido en 
la vialidad.  Cuenta con diversas autorizaciones 
como farmacia.  
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prácticas a que están sujetos los abogados de empresas.

Y que dicha persona moral ha considerado colaborar con esta autoridad municipal a fin poder asistir a 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y 

emprendedores (MIPYMES), en materia de capacitación, asesoría, orientación y seguimiento de 

diversas actividades de las misma.

Con motivo de lo antes enunciado, la citada Dirección de Desarrollo Económico y Turismo solicitó a la 

Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración y revisión de un 

proyecto de Convenio de Colaboración que se pretende celebrar con dicha Asociación Civil, es por ello, 

que en fecha dieciocho de febrero del presente año, ésta turnó mediante el oficio DG/SAJ/323/02/2022, 

el mencionado proyecto de Convenio, a fin de que el mismo sea sometido a consideración del H. Cabildo. 

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar celebrar un 

Convenio de Colaboración con la persona moral denominada “Asociación Nacional de Abogados de 

Empresas, Sección Yucatán, Colegio de Abogados”, Asociación Civil (ANADE); para los fines 

anteriormente señalados; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administran libremente su 

hacienda y 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 y que tiene como fin principal, atender las necesidades sociales de 

sus habitantes dentro su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y sustentable del 

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

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

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

SEGUNDO.- Que mediante Decreto número 628 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

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

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán, que es de orden público e interés social y 

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

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

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

la citada Ley.

TERCERO.- Que se consideran organizaciones de la sociedad civil, las personas morales constituidas 

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

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

partidistas y, bajo principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, las siguientes actividades: I.- 

Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los derechos humanos, II.- Fomentar condiciones sociales 

que favorezcan integralmente el desarrollo humano, III.- Apoyar el desarrollo de los pueblos y 

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

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

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

 

196740 
FECHA DE SOLICITUD:  
30/noviemb re/2021 

Giro  TIENDA DE AUTOSERVICIO A  

Propietario  FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.  

Ubicación  CALLE 59-A NO. 622 X 112 Y 114 COLONIA CENTRO  

Observaciones  

Licencia de Uso del Suelo para el trámite de la 
Licencia para Construcción en Línea.  
El predio se ubica en una Vialidad de Ciudad tipo 
A, donde el uso de Tienda de Autoservicio A 
(Comercio de Mediano Impacto) es permitido en 
la vialidad.   

196741 
FECHA DE SOLICITUD:  
30/noviembre/2021  

Giro  TIENDA DE AUTOSERVICIO A  

Propietario  FARMACIA GUADALAJARA S.A.  DE C.V. 

Ubicación  CALLE 50 NO.  923 COLONIA CINCO COLONIAS  

Observaciones  

Licencia de Uso del Suelo para el trámite de la 
Licencia para Construcción en Línea.  
El predio se ubica en una Vialidad de Ciudad tipo 
B, donde el uso de Tienda de Autos ervicio A 
(Comercio de Mediano Impacto) es permitido en 
la vialidad. Cuenta con Factibilidad de Uso de 
Suelo Trámite 186596 30 de abril de 2021     

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

Factibilidad y las Licencias de Uso de Suelo que se indican en los puntos de Acuerdo que anteceden, 

previo pago de los derechos correspondientes. 

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

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

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

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se aprueba celebrar un Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Yucatán, 

Colegio de Abogados”, Asociación Civil (ANADE).

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en su Eje I denominado “Mérida Prospera”, destaca que la 

ciudad de Mérida se posiciona en el mercado global, nacional y regional gracias a la diversificación de 

sus prácticas económicas y productivas que le permiten proyectar su imagen ante el mundo, crear 

marca de identidad y cumplir con condiciones económicas, organizativas, productivas y sociales en 

relación con el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes.

El cual centra sus objetivos en la capacidad para generar riqueza, propuestas para elevar la calidad de 

vida de los habitantes mediante las actividades económicas y productivas, mediante políticas de 

emprendimiento, diversificación de actividades económicas y productivas locales, y la promoción 

económica y turística.

Asimismo, dicho Plan señala que el Ayuntamiento de Mérida, busca contribuir a elevar el nivel de vida 

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

sus atractivos turísticos, mediante el impulso y la generación de empresas productivas y 

competitivas a través de programas de desarrollo para que beneficien a los ciudadanos de Mérida.

Así pues, la estrategia de fomentar e impulsar entre los habitantes del municipio una cultura 

emprendedora sostenible para la creación y desarrollo de empresas a través de diversas acciones 

como es el apoyar la colocación de los productos terminados del Centro Municipal de 

Emprendedores; la difusión de empresas generadas en el Centro Municipal de Emprendedores; dar 

mayor promoción a los servicios que ofrece el Centro Municipal de Emprendedores a través de 

medios digitales, impulsar la participación y el desarrollo de competencias empresariales con el 

programa "Fortalecer para Crecer"; fomentar el emprendimiento de nuevos negocios en el Municipio 

de Mérida, por citar algunos.

Pero para que estas pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas y emprendedores (MIPYMES), es necesario que las mismas puedan desarrollar 

mecanismos que les permitan la capacitación, asesoría, orientación, revisión y seguimiento de la 

regulación legal de las mismas.

Es por ello que el Ayuntamiento de Mérida desarrolla programas integrales para el desarrollo de los 

diversos modelos de negocio, que incluyan capacitación, asesorías presenciales, vinculaciones y 

espacios de promoción personalizada.

En ese sentido, la colaboración con la sociedad civil organizada siempre será fundamental, por lo que 

la Dirección de Desarrollo Económico propone colaborar con la persona moral denominada 

“Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Yucatán, Colegio de Abogados” Asociación 

Civil (ANADE), que es una persona moral, que tiene entre sus objetivos el impulsar, promover y ayudar 

el intercambio de datos, información, experiencia, conocimientos y técnicas sobre funciones y 

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria, Bases y Anexos de la Licitación Pública No. 

LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS-01, que solicita la Dirección de 

Tecnologías de la Información a través de la Dirección de Administración.

H. CABILDO:

En el año dos mil siete el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, inició un proyecto denominado “Parques 

en Línea”, dicho programa tiene como finalidad ofrecer a los ciudadanos y visitantes conexión 

inalámbrica a Internet de banda ancha de manera gratuita, en los principales parques públicos del 

Municipio de Mérida, mejorando las condiciones y funcionalidad de dichos parques y así Mérida se 

mantenga a la vanguardia como una “Ciudad Digital”.

Entre estos parques se encuentran: Tabenthá, en el fraccionamiento Altabrisa; Xtabay en el 

fraccionamiento Polígono; Cholul, Vergel IV; Juan Pablo II, 2ª etapa; Chuburná; Miraflores; Jardines de 

Mulsay; Cordemex; Villapalmira; Serapio Rendón; Emiliano Zapata I y II; Chenkú; Azcorra; Yucalpetén; la 

Plancha; Chichen Itzá, Plaza Grande; las Américas; San Juan; Ciudad Caucel; Parque Zoológico “El 

Centenario”, Francisco de Montejo (Cantaritos, Francisco de Montejo (3ra Etapa), Fraccionamiento del 

Parque, Juan Pablo (La Visita), Pensiones IV Etapa, Juan Pablo II (La Visita), Pensiones IV Etapa, Alemán, 

La Ermita de Santa Isabel, por mencionar algunos.

Asimismo, Mérida se encuentra en constante crecimiento. La adaptación y modernización de los 

recursos han sido puntos clave para el mejoramiento de las herramientas que nos permiten generar 

vínculos más cercanos a la ciudadanía.

Es por ello que es necesario desarrollar de manera estratégica la cobertura y acceso a internet es una 

necesidad imperante. Esto no sólo permite que el ciudadano pueda tener acceso a los servicios 

ofrecidos por el Ayuntamiento, sino que coadyuva de manera indirecta al acceso a la información y a la 

educación.

Para lo anterior, es indispensable realizar la contratación del servicio para continuar proporcionando la 

cobertura del servicio de internet de Banda Ancha en los diferentes espacios públicos, de acuerdo a las 

especificaciones que considera la Dirección de Tecnologías de la Información de este Ayuntamiento de 

Mérida. 

Y toda vez que dicho servicio es indispensable para continuar proporcionando dicho servicio en 

beneficio de los habitantes del mismo, se requiere expedir la convocatoria para la contratación del 

indicado servicio.

De ahí, que el Subdirector de Administración y Proveeduría, de la Dirección de Administración mediante 

oficio ADM/SAP/COS/071/02/2022, de fecha diecisiete de febrero del dos mil veintidós, recibido en la 

Secretaría Municipal en la misma fecha, solicitó se someta a consideración del H. Cabildo, la aprobación 

de la convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública No. LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS 

PÚBLICOS-01, con el objeto de continuar proporcionando a los habitantes del municipio, el servicio de 

internet gratuito en diversos parques y espacios públicos; cuyo procedimiento es solicitado por la 

Dirección de Tecnologías de la Información de este Ayuntamiento de Mérida, y que dicho servicio será 
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estatal de salud, así coadyuvar en la implementación de programas, proyectos y acciones en materia de 

salud pública, como lo dispone el artículo 137, fracciones I y X, del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que la “Fundación BAI” Asociación Civil, es una persona moral constituida conforme a las 

Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como misión el brindar asesoría educativa, mediante 

estrategias innovadoras acerca de la prevención, la detección y el control de VIH/SIDA y otras ITS, así 

como vinculación a los servicios especializados de salud para su atención y tratamiento, la conducción de 

eventos de educación médica continua, así como promover la ciencia e investigación.

DÉCIMO SEXTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Fundación BAI” Asociación 

Civil, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el Convenio de Colaboración que se 

propone, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades que no le han sido revocadas, 

modificadas o restringidas de manera alguna a la presente fecha.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con la propuesta de Convenio de Colaboración con la persona moral denominada 

“Fundación BAI” Asociación Civil, se formalizaran acciones de vinculación entre ambas partes que 

promueven la prevención, la detección y el control de VIH/SIDA entre los habitantes de nuestro Municipio.

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Fundación BAI”, Asociación Civil, para establecer las bases a las que deberán sujetarse 

sus relaciones de colaboración, para fomentar los beneficios de la cultura de la prevención del VIH en la 

comunidad, la aplicación de pruebas rápidas para su detección y la vinculación a los servicios 

especializados de salud para su atención y tratamiento, así como para la organización y desarrollo de los 

diversos programas, acuerdos y acciones en las áreas de interés y beneficio mutuo; esto, de conformidad 

con la documentación digital que en archivo electrónico se anexa al presente Acuerdo.

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

Director de Salud y Bienestar Social, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se refiere el punto de 

Acuerdo que antecede.

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 veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

contratado con recursos de Fiscales.

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

Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública No. LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS 

PÚBLICOS-01, requerida por la Dirección de Tecnologías de la Información, a través de la 

Subdirección de Administración y de Proveeduría, dependiente de la Dirección de Administración; y

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

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

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

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

Ayuntamientos 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 a la aprobación del Cabildo, entre otras, las disposiciones 

de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, 

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

SEXTO.- Que en los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento que para el efecto expida el Cabildo, en el cual se determinarán los 

requisitos, montos y condiciones de contratación. Que a falta de reglamentación expresa, se estará a 

lo dispuesto en las Leyes de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 
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pueblos y comunidades indígenas, IV.- Promover la realización de obras y la prestación de servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

educativos en los términos que establece la ley de la materia, XIII.- Aportar recursos humanos, 

materiales o de servicios para el fomento de la salud integral de la población, en el marco de la 

legislación federal y local en la materia, XIV.- Apoyar las actividades a favor del desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial, XV.- Impulsar el avance del conocimiento y el desarrollo cultural, XVI.- 

Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica, XVII.- Promover las bellas artes, las 

tradiciones populares y la restauración y mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, 

artísticos e históricos, así ́ como la preservación del patrimonio cultural, conforme a la legislación 

aplicable, XVIII.- Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las 

organizaciones mediante el uso de los medios de comunicación, la presentación de asesoría y 

asistencia técnica y fomento a la capacitación, XIX.- Favorecer el incremento de las capacidades 

productivas de las personas para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral, XX.- Promover y 

fomentar en la ciudadanía la cultura de la participación en el ámbito gubernamental, así como la 

transparencia y rendición de cuentas y XXI.- Las demás actividades que contribuyan al desarrollo social 

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

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán.

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

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

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

Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, 

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

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, el Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, XXXI, XXXII y XXXIX, del citado Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Dirección de Bienestar Social, a través de su Subdirección de Salud tiene, 

entre otras, la atribución de desarrollar programas de salud pública acordes a los sistemas nacional y 

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 salarios mínimos diarios vigentes en el Estado, y II.- Operaciones 

mediante adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al menos tres propuestas, 

cuando el monto máximo no exceda de diez mil salarios mínimos diarios vigentes en el Estado. 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 y conforme a lo 

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

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

del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

SÉPTIMO.- Que la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán, regirá en todo el Estado de 

Yucatán; sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases 

para la organización de un sistema que promueva la prestación en la Entidad, de los servicios de asistencia 

social establecidos en  la misma y en la Ley Estatal de Salud, mediante la colaboración y concurrencia de la 

Federación, el Estado, sus Municipios y los sectores social y privado, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 1 de la citada Ley.

OCTAVO.- Que las Instituciones de Asistencia Privada son personas morales con fines de interés público, 

que ejecutan actos de asistencia social con bienes de propiedad particular, sin designar individualmente a 

los beneficiarios y sin propósito de lucro, constituidas por voluntad de particulares o por disposición de la 

propia ley, como lo señala el artículo 2 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Yucatán.

NOVENO.- Que para los efectos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán, 

se entenderá por: Asistencia privada: a las acciones de asistencia social realizadas por los particulares, 

sin propósito de lucro; Instituciones: a las Instituciones de Asistencia Privada constituidas conforme a la 

ley, y por Ley: a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, como lo dispone el 

artículo 3, fracciones II, III y IX, de la mencionada Ley.

DÉCIMO.- Que las autoridades estatales y municipales podrán apoyar a las Instituciones de acuerdo a las 

leyes correspondientes y en el ámbito de sus respectivas competencias, como lo señala el artículo 4, 

párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que mediante Decreto número 628 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

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

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

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

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

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

citada Ley.

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

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

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

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

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

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

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 presente Reglamento; XIII. Coordinación de 

Administración: La Coordinación General de Administración o en su caso la unidad responsable en el 

ámbito administrativo de mayor jerarquía en la Administración Pública Municipal que realice esas 

funciones; XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que integran la Administración 

Pública Municipal; XV. Dirección de Administración: La Dirección de Administración del Municipio de 

Mérida o en su caso, la unidad o dependencia de la Administración Pública Municipal que ejerza dichas 

funciones, cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: Los organismos descentralizados, 

empresas de participación municipal, fideicomisos públicos municipales, creados por el 

Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: La Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del Municipio de Mérida; XVIII. 

Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter 

permanente, cuya función consiste en dar publicidad a las disposiciones que se encuentran 

especificadas en este propio ordenamiento y en la normatividad correspondiente, a fin de difundirlas 

entre la población y que sean aplicadas y observadas debidamente; XIX. Ley: Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán; XX. Municipio: Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. Ofertas 

subsecuentes de descuento: Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los postores, 

al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y 

apertura del sobre cerrado que contenga la propuesta económica, realicen una o más ofertas 

subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la 

posibilidad de variar especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta 

técnica; XXII. Partida: La división o desglose de los bienes, servicios y/o arrendamientos en cualquier 

procedimiento de contratación o en un contrato para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o 

agruparlos; XXIII. Precio unitario: El importe de remuneración por unidad; XXIV. Postor: La persona 

que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de concurso por invitación; XXV. 

Proveedores: Personas físicas o morales que celebran contratos de adquisiciones, arrendamientos o 

servicios con la Administración Pública Municipal; XXVI. Reglamento: El Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XXVII. Reglamento de 

Presupuesto: El Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida; 

XXVIII. Servicio: Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona física o moral para responder y 

satisfacer las necesidades solicitadas por el Municipio de Mérida; XXIX. Software: Término 

informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye 

datos, procedimientos y pautas y que permite realizar distintas tareas en un sistema informático; 

XXX. Solicitante: La Dependencia o Entidad que solicite o requiera formalmente la adquisición o 

arrendamiento de bienes o servicios, o bien aquélla que los utilizará, y XXXI. Subdirección de 

Proveeduría: Es la Subdirección de Administración y de Proveeduría o el área que ejerza dichas 

funciones, cualquiera que sea su denominación, responsable de realizar los procedimientos en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento, como lo establece el artículo 3 del mencionado Reglamento.

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 
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Y toda vez que la colaboración entre la autoridad Municipal y la sociedad civil organizada ha resultado 

con grandes beneficios para la población, es la intención de esta Administración colaborar con la 

persona moral “Fundación BAI”, Asociación Civil, con el objetivo de dar continuidad a los programas que 

se han implementado, mismos que promueven la prevención, detección y el control de VIH/SIDA entre 

los habitantes de nuestro Municipio.

Al efecto, la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, mediante oficio 

DG/SAJ/232/02/2022, de fecha once de febrero del presente año, recibido en la Secretaria Municipal en 

la misma fecha, envió la propuesta de un Convenio de Colaboración con la persona moral denominada 

“Fundación BAI”, Asociación Civil; para establecer las bases a las que deberán sujetarse sus relaciones 

de colaboración, para fomentar los beneficios de la cultura de la prevención del VIH en la comunidad, la 

aplicación de pruebas rápidas para su detección y la vinculación a los servicios especializados de salud 

para su atención y tratamiento, así como para la organización y desarrollo de los diversos programas, 

acuerdos y acciones en las áreas de interés y beneficio mutuo; 

En tal virtud, se somete a consideración del Cabildo el proyecto de Convenio que ha quedado citado para 

los fines anteriormente expresados; y 

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

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Que la Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del 

artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta Constitución, como lo 

dispone el artículo 4, párrafo cuarto, de la citada Carta Magna.

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

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

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

asuntos propios, 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.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que es obligación del Ayuntamiento, en materia de salubridad y asistencia social, promover y 

procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades sanitarias, como lo dispone el artículo 43, 

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

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

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

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, solicitaran a las áreas 

responsables la adquisición de bienes y servicios con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose 

al calendario de gasto corriente correspondiente. 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, como lo dispone el 

artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y contratación 

de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban en sobre 

cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se elegirá entre ellas a la que 

presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia 

económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de conformidad con las disposiciones 

previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios, tal como lo establece el párrafo 

primero, del artículo 25, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 

Municipio de Mérida. 

DÉCIMO TERCERO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita 

la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la autorización de la 

Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona moral 

denominada “Fundación BAI” Asociación Civil.

H. CABILDO:

El síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH) se considera una de las más devastadoras enfermedades 

que la humanidad haya enfrentado. Datos del INEGI, señalan que durante 2020 en México fallecieron 4,573 

personas debido a este virus; de estos 3, 815 son hombres y 758 con mujeres. 

Asimismo, la salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida de las personas. 

De ahí que nuestra Carta Magna, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales, entre los cuales 

está el derecho a la protección de la salud.

La Constitución Local señala que todos los habitantes del Estado de Yucatán, gozarán de las garantías que 

otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de las cuales se encuentra el 

derecho a la protección de la salud.

Por su parte, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece las bases del gobierno 

municipal, así como la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento, con sujeción a los 

mandatos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 

Estado dispone que es compromiso de los municipios del Estado, el promover y procurar la salud pública 

de sus habitantes.

Actualmente el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, señala con relación a la salud pública que se puede 

destacar tres aspectos importantes: la prevención, promoción y atención a la salud; las acciones ante la 

nueva normalidad (COVID-19); y el saneamiento ambiental, la salud de los habitantes de Mérida es un factor 

de desarrollo de suma importancia para todas las actividades productivas del Municipio. Estar sano 

permite realizar las actividades que generan dinamismo económico y, en consecuencia, fuentes de 

empleo y calidad de vida.

Es por ello que el Ayuntamiento de Mérida contempla diversos programas y políticas públicas que 

promocionan la calidad de vida de la ciudadanía, como es el caso, del relativo a la prevención de la 

infección por VIH-SIDA, un tema de salud pública que continuará impactando el Estado de Yucatán, en 

virtud del aumento de personas infectadas.

Es por ello, que esta Autoridad Municipal propone unir esfuerzos con la sociedad civil organizada a fin de 

poder aplicar pruebas rápidas, como una de las estrategias que permitan prevenir y controlar dicha 

infección.

Como antecedente de la coordinación de acciones, se tiene que en sesiones ordinarias del treinta de 

noviembre del año dos trece, veintiocho de noviembre del dos mil catorce, treinta y uno de marzo del año 

dos mil dieciséis y treinta de septiembre del dos mil diecinueve, se autorizaron diversos convenios de 

colaboración para promover la cultura de la prevención entre la cual se halla el caso del preservativo y 

hábitos sexuales saludables, así como la aplicación de las pruebas con las personas morales denominadas 

“Fundación BAI” y “Alternativa Yucateca Integral para el Desarrollo Humano”, ambas Asociaciones Civiles.

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a través 

de propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del acto de 

presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que contiene el 

reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente 

por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las contenga, salvo en 

aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 

arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 

Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 

Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La 

indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones 

de la licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; III. La fecha, hora, y 

lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y 

fallo. Se deberá de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, vía electrónica u 

otro medio dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, 

la cantidad y unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así como mención específica de 

por lo menos, cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no 

anticipos; VI. Lugar, plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o 

arrendamiento y condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es 

opción a compra; VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de 

licitación, así como en las proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a 

excepción de tratarse de una licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, 

es este caso se deberá de indicar en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación 

de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del 

Reglamento de Adquisiciones. Que el costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar 

las erogaciones realizadas por la publicación de la convocatoria. Que los interesados podrán revisar 

las bases en forma gratuita y estarán a disposición por vía electrónica. Que será requisito para 

participar en la licitación el cubrir el costo de las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento 

de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición 

de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los medios de difusión 

electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el día de publicación de la 

convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; siendo responsabilidad 

exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. El pago de las bases se 

hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria que se publique. A todo interesado 

que pague el costo de las bases se le entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá 

derecho a 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 
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autoridad municipal.

QUINTO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado, a fin de cumplir con lo establecido en 

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

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

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

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

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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 este último, el cual no podrá exceder del 

cincuenta por ciento del monto total del contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los 

bienes, arrendamientos o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a 

un sólo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento 

simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los 

porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará, mismo 

que no podrá ser superior al cinco por ciento respecto de la propuesta solvente más baja; XVI. Las penas 

convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la prestación de los 

servicios o arrendamientos, en los términos señalados en el artículo 69 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. La indicación de que 

el postor que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos 

señalados en el párrafo segundo del artículo 65 del presente Reglamento; 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 sujetará 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 
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DÉCIMO QUINTO.- Que mediante Sesión Ordinaria del quince marzo del año dos mil siete, el 

Ayuntamiento de Mérida donó a título gratuito el predio marcado con el número CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta 

ciudad de Mérida, propiedad del Municipio de Mérida a favor de la persona moral denominada 

"Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental", Asociación Civil. 

DÉCIMO SEXTO.- Que con fecha doce de julio del año dos mil veintiuno, mediante oficio 

SPM/I/497/07/2021, el Subdirector de Patrimonio Municipal, remitió el reporte solicitado por la 

Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, respecto del predio marcado con el 

número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento 

Francisco de Montejo, correspondiente al predio donado por esta Autoridad Municipal a la citada 

persona moral, en el cual se observó que físicamente es un solar con maleza alta, remitiendo fotografías 

de dicho predio.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la Subdirección de Asuntos Jurídicos, solicita se someta a consideración de 

este Honorable Cabildo, la revocación de la donación hecha a las persona moral denominada 

"Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental", Asociación Civil respecto del predio 

número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento 

Francisco de Montejo de esta ciudad y Municipio de Mérida, Yucatán; toda vez que se configura el 

supuesto establecido en el artículo 35, fracción I, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán y 156, 

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

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida revoca el Acuerdo de donación a título gratuito del predio 

marcado con el número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del 

Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad de Mérida, otorgado a favor de la persona moral 

denominada “Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental”, Asociación Civil, el cual 

fue aprobado en fecha quince de marzo de dos mil siete; esto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 35, fracción I, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán y el 156, fracción III, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; lo anterior, de conformidad con la documentación 

que en archivo digital se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza incorporar como bien de dominio público de este 

Municipio, el predio marcado con el número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y 
2OCHO del Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad de Mérida, con superficie de 2,000 m .

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

toda la documentación necesaria a fin de que se dé cumplimiento a lo acordado en este documento.

CUARTO.- Se instruye al Director de Gobernación, Subdirector de Asuntos Jurídicos y al Subdirector de 

Patrimonio Municipal a iniciar las gestiones legales pertinentes a fin de que el predio citado en el punto 

Primero de este Acuerdo, se incorpore al patrimonio municipal y se tome posesión del mismo por esta 

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. Los sobres que contienen la propuesta económica serán devueltos 

debidamente cerrados, una vez transcurridos diez días naturales contados a partir del día siguiente a 

aquél en que haya concluido el procedimiento de Licitación Pública, salvo que exista algún recurso en 

trámite, en cuyo caso las 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 SÉPTIMO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las bases 

estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles contados a partir de 

la fecha de publicación de la convocatoria. Que, para el acto de presentación de proposiciones y 

apertura técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de licitación, tomando en 

consideración las necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o 

de los servicios a contratar, como lo señala el artículo 39 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 

Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de 

ser al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la 

convocatoria; a requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los plazos a 

no menos de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, como 

lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 

Municipio de Mérida.
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conservación de la reserva territorial del patrimonio del municipio, en congruencia con los planes de 

desarrollo urbano; V.- Proteger, mantener y acrecentar el patrimonio cultural inmobiliario, artístico e 

histórico; VI.- Ejercer las medidas administrativas y las acciones judiciales procedentes para 

obtener, mantener o recuperar la posesión de los inmuebles del municipio, así como procurar la 

remoción de cualquier obstáculo que impida su adecuado uso o destino; VII.- Actualizar su Padrón de 

Bienes Inmuebles en el Sistema Estatal Patrimonial de Bienes, cuando haya alguna modificación; 

VIII.- Instaurar su Inventario de Bienes Muebles, y IX.- Las demás que le confieran otras disposiciones 

legales aplicables- Las atribuciones a que se refiere este artículo deben ser ejercidas con plena 

observancia a lo previsto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que son bienes del dominio privado aquellos muebles o inmuebles que siendo propiedad del 

Estado o de los municipios, no están destinados al uso común o general, ni al servicio público y su 

adquisición, naturaleza y derechos se rigen por esta Ley y demás disposiciones legales supletorias 

del derecho privado y administrativo, como lo señala el artículo 28 de la Ley de Bienes del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la donación de bienes prevista en el artículo 32 de la Ley de Bienes del estado 

de Yucatán, puede ser revocada por el donante cuando el donatario: I. No utilice los bienes para el fin 

señalado dentro del plazo de dos años contados a partir de la entrega material del inmueble; II. 

Otorgue al bien un uso distinto para el cual fue donado, o III. Suspenda sus actividades por más de dos 

años. En los casos previstos en las fracciones anteriores, el inmueble junto con sus mejoras pasará de 

nuevo al patrimonio de la entidad pública donante, previa la declaración administrativa 

correspondiente, salvo cuando se trate de bienes inmuebles donados para la realización de un 

proyecto multianual, en cuyo caso el plazo será el establecido para la realización de dicho proyecto, 

como lo establece el artículo 35 de la citada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en el caso de actos de transmisión de dominio o uso de bienes inmuebles en 

favor de asociaciones o instituciones privadas, procede la revocación cuando: I.- Cambie la 

naturaleza de su objeto; II.- Modifique el carácter no lucrativo de sus objetivos, o III.- Dejen de cumplir 

su objeto o se extingan. La autoridad que haya transmitido el dominio, cuando tenga conocimiento de 

la contravención de los supuestos previstos en las fracciones anteriores, deberán emitir un acuerdo 

fundado y motivado, para posteriormente tomar posesión de los bienes inmuebles, como lo dispone 

el artículo 37 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los órganos jurisdiccionales del Estado son competentes para conocer de 

los juicios administrativos, civiles o penales que se relacionen con bienes del dominio público o del 

dominio privado del Estado y de los municipios, como lo dispone el articulo 43 de la Ley de Bienes del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Los actos de incorporación, desincorporación, afectación, cambio de uso, 

destino o usuario previstos en esta Ley, deben constar en acuerdo administrativo debidamente 

fundado y motivado, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Bienes del 

Estado de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través de: I. Contratos, 

los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 65 del ya mencionado 

Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con el contenido de las bases de 

licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones aplicables, o II. 

Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 salarios mínimos, se formalizarán 

con el documento correspondiente emitido por la unidad administrativa o Dependencia, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos por la Dirección de Administración, observando lo dispuesto en el párrafo 

segundo, del artículo 25 del citado Reglamento. Que la fecha para la firma del contrato será la 

determinada en las bases de licitación o de concurso por invitación, dentro del plazo máximo 

establecido en la norma. Que el plazo de entrega de los bienes, de iniciación para la prestación del 

servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que se establezca en las bases y concluirá en la fecha 

estipulada en las mismas. Que se deberá prever en los contratos las causas de rescisión, la indicación de 

que la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones 

incumplidas; así como las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetarán la 

devolución y reposición de bienes, arrendamientos o servicios por motivos de fallas de calidad o 

incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su 

modificación, como lo señala el artículo 61 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 

y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la Subdirección de Administración y de Proveeduría, mediante oficio número 

ADM/SAP/COS/071/02/2022, ha solicitado someter a consideración de este H. Cabildo, la aprobación de 

la Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública No. LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS 

PÚBLICOS-01, correspondiente a la prestación del servicio de internet requerido por la Dirección de 

Tecnologías de la Información, el cual es indispensable para continuar prestado dicho servicio en los 

diversos espacios públicos del Municipio en beneficio de sus habitantes.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública 

No. LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS-01, a contratar con recursos Fiscales, requerida 

por la Dirección de Tecnologías de la Información, relativa a la contratación del servicio administrado de 

infraestructura y cobertura de red inalámbrica Wifi en espacios públicos provisto en la modalidad de 

Punto de Servicio, en donde todos los componentes del servicio estarán integrados al costo del referido 

Punto de Servicio; esto de conformidad con el archivo digital que han sido incluido al presente 

instrumento, y con la documentación soporte que se encuentra a disposición en la Secretaría Municipal, 

misma que será devuelta a la Subdirección de Administración y de Proveeduría, para los trámites 

conducentes.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al 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 el 

procedimiento a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación que se 
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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, la de presidir y dirigir las sesiones 

de Cabildo, formular y someter a la aprobación de aquél, las 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 el Cabildo sólo podrá donar, los bienes de dominio privado, por acuerdo de las dos 

terceras partes de sus integrantes, cuando ésta sea a favor de instituciones públicas o privadas sin 

fines de lucro. El Cabildo establecerá los términos y condiciones que aseguren el mayor beneficio 

colectivo. La donación quedará sin efecto siempre y cuando: I.- El bien se utilice para un fin distinto al 

autorizado; II.- La persona moral se disuelva o liquide; III.-No se inicien y concluyan en el plazo aprobado 

por el Cabildo, los trabajos especificados; o IV.- Sean enajenadas por cualquier título sin que haya 

transcurrido el término de quince años y pertenezcan a las tierras del fundo legal. En los contratos en 

que se enajenen bienes inmuebles que provengan del fundo legal, los fedatarios públicos deberán 

cerciorarse de lo establecido por esta disposición, como lo señala el artículo 156 de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, es de orden e interés público, y tienen por objeto 

regular el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio del Estado de 

Yucatán y sus municipios, así como los derechos y obligaciones derivados de esta propiedad y su forma 

de adquisición o asignación, como lo dispone el artículo 1 de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que la aplicación de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias corresponde a los ayuntamientos de los municipios del Estado, por conducto del 

Cabildo, como lo señala el artículo 3, fracciones V, como lo señala la mencionada Ley.

OCTAVO.- Que en lo no previsto por la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, son de aplicación supletoria 

los siguientes ordenamientos: I.- El Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán; II.- 

El Código de la Administración Pública de Yucatán; III.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán; IV.- La Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; V.- El Código Fiscal del Estado de Yucatán; VI.- La Ley 

de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán; VII.- La Ley de Gobierno del Poder 

Legislativo del Estado de Yucatán, y VIII.- La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, 

como lo establece el artículo 4 de la citada Ley.

NOVENO.- Que los municipios por conducto de sus cabildos o a través de la dependencia o entidad que 

determinen, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, tienen las siguientes atribuciones en relación con el Patrimonio 

Municipal: I.- Ordenar o llevar al cabo la realización del Inventario General de Bienes Muebles 

Municipales; II.- Integrar y regular su Padrón de Bienes Inmuebles Municipal; III.- Vigilar y autorizar los 

actos de adquisición, registro, destino, baja de bienes, administración, control, incorporación, 

desincorporación, posesión, cambio de uso, destino o usuario y aprovechamiento de los bienes 

muebles e inmuebles del patrimonio municipal; IV.- Proponer mecanismos para el aprovechamiento y 

requiera para su cumplimiento.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida del resultado del 

procedimiento derivado del presente instrumento.

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

realizar los trámites necesarios, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este Acuerdo, así como a 

considerar lo conducente en el Presupuesto de Egresos de los siguientes ejercicios fiscales.

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

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

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

veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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predio motivo de la donación se revertirán al patrimonio del Municipio de Mérida, con todo lo físico y 

construido en dicho predio. 

Por lo antes enunciado, la Subdirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio 1161/2021 de fecha 

trece de julio del dos mil veintiuno, solicitó se someta a consideración de este Honorable Cabildo, la 

revocación de la donación hecha a la persona moral denominada "Asociación Yucateca de Padres de 

Familia Pro-Deficiente Mental", Asociación Civil respecto del predio número CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta 

ciudad y Municipio de Mérida, Yucatán.

Cabe señalar que, en fecha  veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el Subdirector de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, explicó y solventó dudas, de los Regidores integrantes de la 

Comisión Permanente de Gobierno, respecto de dos solicitudes de revocaciones de donación de 

inmuebles; la primera que se propone, correspondiente al predio donado a la persona moral 

denominada “Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental”, se plantea de común 

acuerdo, ya que dicha Asociación ha señalado que no cuenta con los recursos para realizar la 

construcción que previeron, por lo cual solicitó revertir la donación, en virtud de no cumplir con el 

objeto por el cual fue destinado.

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

hecha a la persona moral denominada "Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente 

Mental", Asociación Civil, otorgada en Sesión de Cabildo de fecha quince de marzo del dos mil siete; a 

fin de que dicho bien inmueble vuelva al patrimonio municipal, toda vez que se configura el supuesto 

establecido en el artículo 35, fracción I, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán y 156, fracción III, de 

la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán para la citada revocación; y 

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

PRIMERO.- Que los Municipios serán gobernados por Ayuntamientos los cuales tendrán facultades 

para aprobar los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 

los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82, fracción XI, de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán y 32, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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 

Acuerdo por el cual se autoriza la creación del “Consejo de Colaboración Municipal de las 

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

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

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

En este contexto queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, de 

género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

la preferencia sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De lo anterior se establece 

también que las mujeres y hombres son iguales ante la ley. 

Así pues, el Municipio de Mérida, en su actuar a favor de los Derechos Humanos de las Mujeres, funda sus 

lineamientos en los tratados internacionales, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás legislación aplicable expedida a fin de garantizar la igualdad entre las mujeres y los 

hombres, legitimada bajo el principio de Igualdad y no discriminación.

El Consejo de la Mujer, fue instalado por primera vez en el período constitucional de la administración 

municipal 1998-2001. 

Desde entonces, documentar el quehacer y la incidencia que se genera por la participación de la 

ciudadanía, en este caso, en el Consejo de Colaboración Municipal de las Mujeres, es una labor que 

asegura el futuro y el buen actuar de la institución, que funge como la instancia que promueve acciones 

en favor de las mujeres y de la igualdad.

Ahora bien, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en su Eje Rector denominado “Mérida Incluyente”, 

establece entre sus objetivos, que la inclusión social es el proceso para mejorar y potenciar las 

habilidades y la dignidad de las personas para su pleno desarrollo frente a las adversidades de la vida 

cotidiana. De igual manera en el Eje Transversal Perspectiva de Género, menciona que la planeación 

desde este aspecto, será un proceso técnico y político que precisará la distribución de recursos, 

elaboración de políticas públicas y programas para mujeres y hombres. Este proceso de planeación 

debe atender las necesidades prácticas y estratégicas de mujeres y hombres, orientadas hacia una 

transformación estructural del sistema de relaciones entre ambos sexos, considerando los aspectos 

relacionados a procesos de planeación participativa con equidad, construcción de condiciones para la 

igualdad entre mujeres y hombres, y facilitar la mejora en las condiciones de vida de ambos.

En tal virtud, el Instituto Municipal de la Mujer, mediante oficio IM/DIR/016/2022, de fecha quince de 

febrero de dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal el dieciséis de los corrientes, envió la 

propuesta para crear el “Consejo de Colaboración Municipal de las Mujeres”, como una herramienta para 

el desarrollo del Municipio y la promoción de los derechos de las mujeres, incrementa la gobernanza 

promoviendo la participación ciudadana, libre, responsable e incluyente para la toma de decisiones y 
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"Solar sin construcción ubicado en esta ciudad y municipio de Mérida, en la manzana 684 de la sección 

catastral 25 marcado con el número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del 

fraccionamiento Francisco de Montejo, de figura regular, con la extensión de 33 metros 30 centímetros de 

frente por 60.00 metros de fondo, y que se describe como sigue: partiendo del vértice del ángulo Noreste con 

dirección al Sur con ligera inclinación hacia el Oeste mide 33 metros 30 centímetros que es su frente; de este 

punto con dirección al Oeste con ligera inclinación hacia el Norte mide 60.00 metros; de este punto con 

dirección al Norte con ligera inclinación hacia el Este mide 33 metros 30 centímetros; y de este punto con 

dirección al Este con ligera inclinación hacia el Sur hasta llegar al punto de partida y cerrar el perímetro mide 

60.00 metros. Superficie de 2,000.00 metros cuadrados, y los Linderos siguientes: al Norte en parte con el 

predio número 431 de la calle 58 y 435 letra A de la calle 41 ambos de nueva creación; al Sur, con el predio 

número 435 de la calle 58; al Este con la calle 58; y al Oeste, con el predio 435 letra A de la calle 41 de nueva 

creación”.

Al efecto, se estableció que la citada persona moral, única y exclusivamente podrá destinar el predio 

número CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento 

Francisco de Montejo de esta ciudad, que se le otorgó en donación, para construir un centro, que 

ofrecería diversos servicios en beneficio de la comunidad.

Del mismo modo se determinó que se dispondrá de un plazo de doce meses contados a partir del día 

siguiente al de la aprobación de ese Acuerdo, para suscribir la documentación necesaria y llevar a cabo 

la construcción de dicho centro de atención, por lo que la conservación y mantenimiento del predio 

motivo de la donación será de su exclusiva cuenta.

También se estableció que dicha donación, quedaría sin efecto si la Asociación Civil no cumple las 

condiciones señaladas en los puntos del Acuerdo de donación, o el bien se utilice para un fin distinto al 

autorizado, la persona moral se disuelva o liquide, o no se inicien o concluyan los trabajos especificados 

en el plazo establecido, en cuyo caso el predio motivo de la donación se revertirá al patrimonio del 

Municipio de Mérida, con todo lo físico y construido en dicho predio.

Ahora bien, con fecha doce de julio del año dos mil veintiuno, mediante oficio SPM/I/497/07/2021, el 

Subdirector de Patrimonio Municipal, remitió el reporte solicitado por la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, respecto del predio marcado con el número CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento Francisco de Montejo, y que es el 

predio donado por esta Autoridad Municipal a la citada persona moral, en el cual se observó que 

físicamente es un solar con maleza alta, remitiendo fotografías de dicho predio.

En ese sentido, se actualiza el supuesto establecido en el artículo 35, fracción I, de la Ley de Bienes del 

Estado de Yucatán, que dispone que la donación de bienes prevista en su artículo 32, puede ser 

revocada puede ser revocada por el donante cuando el donatario: No utilice los bienes para el fin 

señalado dentro del plazo de dos años contados a partir de la entrega material del inmueble. En cuyo 

caso, el inmueble junto con sus mejoras pasará de nuevo al patrimonio de la entidad pública donante, 

previa la declaración administrativa correspondiente, salvo cuando se trate de bienes inmuebles 

donados para la realización de un proyecto multianual, en cuyo caso el plazo será el establecido para la 

realización de dicho proyecto. De igual forma, el artículo 156, fracción III, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, establece el supuesto de dejar sin efecto la donación cuando no se 

inicien y concluyan en el plazo aprobado por el Cabildo, los trabajos especificados, en cuyo caso el 

fortalece los canales, abre espacios para intercambiar buenas prácticas y experiencias entre la 

ciudadanía y sus autoridades municipales, a fin de que se someta a consideración, y en caso, 

aprobación del Cabildo; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.-  Que  conforme a la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el varón y 

la mujer son iguales ante la ley, quedando prohibida toda  discriminación  motivada  por  origen  étnico  

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

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

contra  la  dignidad  humana  y  tenga  por  objeto  anular  o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas, como lo dispone el artículo 4º, párrafo primero y  quinto, de la citada Constitución.

SEGUNDO.- Que el Municipio se encuentra investido de personalidad jurídica propia, tiene facultad de 

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

de sus atribuciones y competencia plena y exclusiva en su territorio en los términos del Artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Título Octavo de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán; Que su representación legal recae en su Ayuntamiento, a través del 

Presidente y Secretario Municipal, según lo dispuesto en los Artículos 55, fracciones I y XV, y 61 

fracciones IV y VI de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que las y los habitantes, vecinas y vecinos de un Municipio, tendrán los derechos a recibir 

atención basada en los principios de equidad y género y no discriminación por parte de las 

autoridades municipales en todo asunto relacionado con su calidad de habitantes y ejercer el 

derecho de petición ante las servidoras públicas y los servidores públicos y funcionarias y 

funcionarios municipales, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 7, fracción II, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el artículo 41, fracción XXIII, de la ley en comento 

que indica que el Ayuntamiento puede crear organismos o dependencias que tengan por objeto 

coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género en los habitantes del Municipio.

CUARTO.- Que los Ayuntamientos estarán 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 el artículo 79 de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- 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, así 

como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 

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

SEXTO.- 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 
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Acuerdo por el cual se revoca la donación de un bien inmueble otorgado a favor a la 

persona moral denominada “Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente 

Mental”, Asociación Civil.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala que el patrimonio de los Municipios 

lo constituyen los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado, los derechos y 

obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos que por 

cualquier concepto deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

Dichos bienes muebles e inmuebles son los recursos materiales, propiedad del Municipio, los cuales 

se encuentran destinados al cumplimiento de su función; y pueden ser del dominio público y privado, 

susceptibles de apreciación pecuniaria.

Igualmente, la citada Ley señala que el Cabildo podrá donar, los bienes de dominio privado, por 

acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, cuando ésta sea a favor de instituciones 

públicas o privadas sin fines de lucro; para ello, el Cabildo establece los términos y condiciones que 

aseguren el mayor beneficio colectivo. Así también, señala que la donación quedará sin efecto 

siempre y cuando: I.-El bien se utilice para un fin distinto al autorizado; II.- La persona moral se 

disuelva o liquide; III.-No se inicien y concluyan en el plazo aprobado por el Cabildo, los trabajos 

especificados; o IV.- Sean enajenadas por cualquier título sin que haya transcurrido el término de 

quince años y pertenezcan a las tierras del fundo legal. En los contratos en que se enajenen bienes 

inmuebles que provengan del fundo legal, los fedatarios públicos deberán cerciorarse de lo 

establecido por dicha disposición.

Asimismo, la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, señala que los bienes del dominio privado 

propiedad del Estado y de sus municipios, como aquellos muebles o inmuebles que no están 

destinados al uso común, ni al servicio público y que su adquisición, naturaleza y derechos se rigen 

por el derecho privado. 

Del mismo modo la citada Ley dispone que la donación de bienes prevista en dicha norma, puede ser 

revocada por el donante cuando el donatario no utilice los bienes para el fin señalado dentro del 

plazo de dos años contados a partir de la entrega material del inmueble; otorgue al bien un uso 

distinto para el cual fue donado, o suspenda sus actividades por más de dos años. En cuyo caso el 

inmueble junto con sus mejoras pasará de nuevo al patrimonio de la entidad pública donante, previa la 

declaración administrativa correspondiente.

Es el caso que, el Ayuntamiento de Mérida, autorizó en Sesión Ordinaria de fecha quince de marzo del 

año dos mil siete, donar a título gratuito, el predio marcado con el número CUATROCIENTOS TREINTA 

Y TRES de la calle CINCUENTA Y OCHO del Fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad, 

propiedad del Municipio de Mérida a favor de la persona moral denominada "Asociación Yucateca de 

Padres de Familia Pro-Deficiente Mental", Asociación Civil, y que a continuación se describe: 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal, son órganos de consulta conformados por 

representantes de los distintos grupos sociales, con el objetivo 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 el carácter honorario y sus opiniones no obligan a las autoridades, tal 

como lo establece los artículos 25 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida y 73 de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

OCTAVO. - El Cabildo establecerá los Consejos de Colaboración necesarios, para atender asuntos de 

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

obligaciones que el acuerdo de su creación se establezca, como lo establece el artículo 74 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la conformación del “Consejo de Colaboración Municipal de las Mujeres” atenderá los 

objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, relativos a la Inclusión y Reducción 

de las brechas sociales que señala el Eje 3 denominado “Mérida Incluyente”.

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

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el “Consejo de Colaboración Municipal de las 

Mujeres”, como un órgano consultivo, de asesoría, opinión y cogestión, con el fin de proponer 

estrategias orientadas a crear las condiciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, la no discriminación y contra la violencia de las mujeres, así como su seguimiento y 

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

SEGUNDO.- “El Consejo” estará integrado de manera mixta y plural, siendo partes del mismo, las 

siguientes personas: 

I. Un Presidente, que será la persona titular de la Presidencia Municipal, quien será suplido en 

sus ausencias por el representante que designe; 

II. Una Secretaria Ejecutiva, que será la Directora del Instituto Municipal de la Mujer;

III. Una Secretaria Técnica, que será la Jefa del Departamento de Programas y Proyectos 

Estratégicos en las Violencias y Género del Instituto Municipal de la Mujer; 

IV. La Regidora Presidenta y una Regidora o Regidor integrante de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género del Ayuntamiento de Mérida; 

V. El Secretario de Participación Ciudadana; 

VI. La Secretaria Técnica del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida; 

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

continuación:
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza permutar, el predio marcado como número  

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de la calle TREINTA Y UNO, del fraccionamiento Caucel II de la 
2

localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, con una superficie de 729.86 m , propiedad de este 

Municipio, con el predio número QUINIENTOS OCHENTA Y UNO de la calle CIENTO DIEZ-C, del 

fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel del Municipio de Mérida, con una superficie de 818.48 
2m , propiedad de la persona moral "Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península", Sociedad Anónima de 

Capital Variable; lo anterior, de conformidad con la documentación digital que se adjunta al presente 

Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza incorporar como bien de dominio público de este 

Municipio, el predio número QUINIENTOS OCHENTA Y UNO de la calle CIENTO DIEZ-C, del fraccionamiento 
2Caucel II de la localidad de Caucel del Municipio de Mérida, con una superficie de 818.48 m .

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para suscribir toda la 

documentación necesaria para el cumplimiento del presente Acuerdo.

QUINTO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en el presente documento, a fin de cumplir 

con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

ÚNICO.- La Dirección de Gobernación informará al H. Congreso del Estado de la permuta objeto del 

presente Acuerdo, en un plazo no mayor de treinta días, a fin de dar cumplimiento al artículo 155, fracción 

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

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

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

a)           Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), y 

b) Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán.

VIII. Una persona representante de los organismos de la sociedad civil, que se relacionan a 

continuación:

a) Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY);

b) APIS Sureste, Fundación para la Equidad, A.C.;

c) Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. Capítulo Yucatán 

(AMEXME); 

d) Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán (AMMEYUC); 

e) Asociación Vida y Familia de Yucatán, I.A.P. (VIFAC); 

f) Ayuda a la Mujer Embarazada, A.C.; 

g) Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, A.C; 

h) Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (CESSEX); 

i) Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi (UADY); 

j) Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (CEPHCIS);

k) Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer Yucatán;

l) Cultura Savia, A.C.; 

m) Frente Nacional para la Sororidad Yucatán; 

n) Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán; 

o) Kóokay, Ciencia Social Alternativa, A. C.;

p) Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y 

q) Red de Mujeres Indígenas de Yucatán "Péepeno'ob". 

IX. La ciudadana Dra. Ligia del Carmen Vera Gamboa, y

X. Las demás organizaciones o instituciones, a invitación del presidente de “El Consejo”.

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

I. Plantear la construcción de alianzas entre diferentes actoras de la sociedad civil, del 

gobierno municipal, del ámbito estatal para articular objetivos y acciones llevadas a cabo en 

conjunto en el marco de la equidad de género, como principio de justicia de las mujeres y la 

no discriminación, mismos que coadyuvan al alcance del mayor objetivo que es la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres;

II. Proponer la promoción, formación y fortalecimiento de redes sociales, como estrategias de 

difusión y toma de conciencia de la transversalidad de la perspectiva de género como eje 

rector de toda política pública;

III. Usar y difundir los sistemas de información diferenciada para el análisis de género que 

permitan conocer la condición sociodemográfica, política, económica, visibilizando las 

brechas de género y la violencia hacia las mujeres que habitan en el Municipio de Mérida y 
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vínculos de negocios. Que las enajenaciones traslativas de dominio a título oneroso, de los inmuebles de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos y municipios, el precio mínimo de la 

operación, lo constituirá el promedio de los avalúos que se soliciten cuando menos a dos instituciones 

bancarias, corredores públicos, peritos o agentes especializados en materia inmobiliaria, como lo 

dispone el artículo 34 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que los inmuebles del dominio público y privado serán destinados o asignados para 

el uso exclusivo de los poderes del Estado y de los municipios y de los organismos autónomos que los 

ocupen o los tengan a su servicio. Que podrá otorgarse a los particulares el uso y aprovechamiento de 

los inmuebles del dominio público y privado, mediante concesión, autorización, permiso o licencia, 

conforme a las leyes de la materia. Que en los documentos en los que se formalicen los actos de 

transmisión del dominio, en que intervengan únicamente poderes, municipios, dependencias o 

entidades públicas podrá establecerse la incorporación, desincorporación, afectación, cambio de uso, 

destino o usuario previstos en esta Ley, en sustitución del acuerdo al que hace referencia el artículo 44 

de la Ley, como lo dispone el artículo 41 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que los actos de incorporación, desincorporación, afectación, cambio de uso, 

destino o usuario, previstos en la Ley de la materia, deben constar en acuerdo administrativo 

debidamente fundado y motivado, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de 

Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que en el caso de bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado 

pertenecientes a los municipios, los actos de incorporación, desincorporación, afectación, cambio de 

uso o destino y cambio de usuario, se observará lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 51 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

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

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

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

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la Subdirección de Asuntos Jurídicos, brindará representación legal al 

Ayuntamiento, y a su titular le corresponden, entre otras, la atribución para llevar a cabo los trámites 

administrativos relativos a las solicitudes de subdivisión y fusión de terrenos y elaborar los contratos 

respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, donación y demás actos jurídicos 

relacionados con los inmuebles del patrimonio municipal, como lo dispone el artículo 115, fracción VIII, 

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza desincorporar el predio marcado como número 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de la calle TREINTA Y UNO, del fraccionamiento Caucel II 
2de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, con una superficie de 729.86 M , para pasar del 

dominio público al dominio privado.

sus comisarías, incluyendo para ello un enfoque intercultural;

IV. Denunciar, mediante informes, toda transgresión hacia los derechos humanos de las mujeres 

y cualquier situación que atente contra su dignidad humana; 

V. Tomar medidas para sensibilizar en género y derechos humanos de las mujeres, en aquellas 

áreas de trabajo, en donde las y los servidores públicos, reproducen códigos de conducta que 

transgreden el principio de igualdad y no discriminación, o en su caso, se violenten los 

derechos humanos de las mujeres;

VI. Contribuir a una cultura institucional libre de violencia contra las mujeres y no discriminación, 

procurando un actuar del gobierno municipal, en beneficio de los derechos humanos de las 

mujeres;

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

necesarias;

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

siguiente a su instalación;

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

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

instalación, y

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

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

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

contará con una persona 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 del mismo, y 

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

legales aplicables.

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

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

Secretaria Técnica, con anticipación no menor a 48 horas, salvo casos de extrema urgencia; 

pudiendo usar los medios electrónicos para tal efecto;

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

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

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

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

consultas que se sometan a su consideración;

VI. Informar al Presidente de “El Consejo” sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades;
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DÉCIMO CUARTO.- Que el patrimonio que conforman los bienes privados del Estado y de los municipios en 

su respectivo ámbito de competencia, comprenderá: I. Los bienes muebles e inmuebles que no se 

encuentren previstos en el Capítulo I de este título; II. Las tierras y aguas ubicadas dentro del territorio 

estatal y que no tengan dueño en los términos que establezcan las leyes; III. Los inmuebles que conforme a 

la legislación civil sean declarados vacantes, en tanto no se les otorgue un uso común o se destinen a un 

servicio público; IV. Los que hayan formado parte del patrimonio de entidades públicas que se extingan o 

liquiden y no se incorporen a la administración pública central estatal o municipal; V. Los que se hayan 

destinado a la realización de un contrato para la prestación de servicios y que se hayan desincorporado 

previamente del régimen de dominio público; VI. Los inmuebles que adquieran el Estado o los municipios 

por vías de derecho privado, en tanto no se declaren bienes de uso común o se destinen a un servicio 

público; VII. Las servidumbres que se constituyan o adhieran a los bienes inmuebles del dominio privado 

cuando éste sea el predio dominante; VIII. Los muebles incorporados a bienes inmuebles del dominio 

privado; IX. Los bienes muebles que se encuentren dentro del territorio de la Entidad, considerados 

mostrencos, y X. Los que ya sean parte de su patrimonio y que por su naturaleza sean susceptibles de ser 

destinados a la solución de necesidades habitacionales de interés social, como lo señala el artículo 31 de la 

Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que los bienes del dominio privado del patrimonio del Estado y de los municipios pueden 

ser objetos de los siguientes actos jurídicos: I. Transmisión del dominio a título gratuito u oneroso 

conforme los lineamientos que determine la autoridad competente, en favor de entidades públicas 

estatales o municipales que tengan por objeto el desarrollo de programas habitacionales de interés social 

para la atención de necesidades colectivas. Cuando se trate de transmisión a título gratuito de bienes del 

Estado debe obtenerse previamente la aprobación del Congreso del Estado; II. Permuta, con entidades 

públicas federales, estatales o municipales o en su caso con particulares, por otros que por su ubicación, 

características y aptitudes satisfagan necesidades públicas; III. Enajenación de forma onerosa a 

personas privadas para poder adquirir otros inmuebles que se requieran para la atención de los servicios a 

cargo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios o bien para el pago de pasivos 

inmobiliarios; IV. Donación o comodato en favor de asociaciones e instituciones privadas que realicen 

actividades de interés social y no persigan fines de lucro. En caso de donación de bienes del Estado se 

requerirá previamente la autorización del Congreso del Estado; V. Transmisión de la propiedad por vía de 

donación en favor de la Federación, del Estado o de los municipios, siempre que dichos bienes se destinen 

a la prestación de servicios públicos, cuando el donante sea el Estado, se requerirá autorización del 

Congreso del Estado; VI. Otorgamiento de comodatos o permisos temporales de carácter administrativos 

y revocables en favor de particulares que lo soliciten en los términos de esta Ley; VII. Enajenación a título 

oneroso en favor de personas físicas o morales que requieran disponer de estos inmuebles para la 

creación, fomento o conservación de una empresa que represente un beneficio para la colectividad y para 

el desarrollo del Estado o municipios; VIII. Enajenación a los colindantes en los términos de esta Ley; IX. 

Arrendamiento a favor de la Federación, otros Estados o municipios o a personas privadas, y X. Dación en 

pago por concepto de indemnización por causa de expropiación o para la terminación de cualquier 

obligación, en los términos que señalen las leyes de la materia, artículo 32 de la Ley de Bienes del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que las operaciones que impliquen la transmisión del dominio de inmuebles estatales o 

municipales del dominio privado, por ningún caso podrán realizarse en favor de servidores públicos que 

hayan intervenido en este procedimiento u operación, de sus cónyuges, parientes consanguíneos o por 

afinidad hasta el cuarto grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores públicos tengan 

VII. Proponer y someter a consideración de las personas integrantes de “El Consejo” el 

programa anual de trabajo, el reglamento interno y el calendario de sesiones, y

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

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

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

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

del Presidente;

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 Secretaria Ejecutiva, para someterlos a consideración de los 

integrantes de “El Consejo”. 

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

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

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

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

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

información referente a “El Consejo”;

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

Secretaria Ejecutiva;

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

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

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

Presidente y la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”. 

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

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

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

deberá acreditarse previamente ante la Secretaria Ejecutiva de “El Consejo” y ser una 

persona con facultades para la toma de decisiones. Se exceptúa para el cumplimiento de la 

acreditación a quienes se desempeñen como regidoras y regidores;

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

seno de “El Consejo”;

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

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

funcionamiento de “El Consejo”, y
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OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán se entiende: Afectación: el 

acto mediante el cual se establecen la vinculación, uso o destino del bien con el fin de otorgarle un uso 

común, general o destinarlo a un servicio público y por lo tanto su integración al dominio público; Bien 

Inmueble Público: los terrenos con o sin construcción en los que ejerzan su propiedad, posesión o 

administración el Estado, los municipios o los organismos autónomos; Bienes Municipales: los bienes 

muebles e inmuebles que tienen como titular al Municipio y a las entidades paramunicipales y que 

conforman el patrimonio municipal;  Cambio de Destino: el acto a través del cual de forma simultánea se 

efectúa la desafectación de un bien o derecho del patrimonio estatal o municipal y se afecta ese mismo 

bien para un uso común, general o prestación de un servicio público propio de las funciones del Estado o 

sus municipios, Poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos y demás vinculados a éstos; 

Cambio de usuario: el acto por el que se cambia de usuario un bien del dominio público; Desafectación: 

el acto por medio del cual se formaliza expresamente que un bien mueble o inmueble propiedad del 

Estado o de los municipios ha dejado de tener un uso común, general o destino al servicio público, pero 

que sigue formando parte del patrimonio público del Estado o de los municipios; Desincorporación: el 

acto por el cual un bien pasa al dominio privado porque ha dejado de tener el uso o destino por el que se 

incorporó al dominio público; Patrimonio Municipal: el conjunto de bienes inmuebles y muebles y sus 

derechos propiedad del Municipio, cualquiera que haya sido su forma de adquisición o asignación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracciones I, II, V, VI, VII, XXI y XIX, de la mencionada Ley.

NOVENO.- Que la aplicación de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán corresponde, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a los Ayuntamientos de los municipios del Estado, por conducto del Cabildo, 

como lo señala el artículo 3, fracción V, de la Ley enumerada.

DÉCIMO.- Que el Estado y los municipios pueden transmitir la propiedad o uso de sus bienes, previo 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, mediante: Enajenación; 

Permuta; Donación; Dación en pago, y las demás que señalen otras disposiciones legales, como lo 

establece el artículo 7 de la referida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Patrimonio Estatal se conforma por el conjunto de bienes muebles e 

inmuebles del dominio público y del dominio privado propiedad de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, organismos autónomos y municipios, como lo señala el artículo 15 de la Ley de Bienes del 

Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que son bienes del dominio privado aquellos muebles o inmuebles que siendo 

propiedad del Estado o de los municipios, no están destinados al uso común o general, ni al servicio 

público y su adquisición, naturaleza y derechos se rigen por la Ley de Bienes del Estado de Yucatán y 

demás disposiciones legales supletorias del derecho privado y administrativo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 28 de la mencionada Ley.

DÉCIMO TERCERO.- Que los bienes del dominio privado deben ser administrados conforme los 

principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y publicidad y además deben estar 

integrados en el Padrón Inmobiliario del Estado y en el Inventario General de Bienes Muebles. Que los 

bienes del dominio privado podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento 

de los requisitos legalmente establecidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 

de Bienes del Estado de Yucatán.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

resoluciones y acuerdos de “El Consejo”.

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

realicen, ya que el cargo tendrá el carácter de honorario. Asimismo, las decisiones y conclusiones que 

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

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

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

ejercicio de sus funciones.

DÉCIMO.- En el Reglamento Interior se regulará la organización y funcionamiento de las sesiones de “El 

Consejo”, así como de las comisiones de trabajo que se podrán integrar para los fines específicos que se 

determinen.

DÉCIMO PRIMERO.- La vigencia de “El Consejo” será por el término de la presente Administración 

Municipal 2021-2024.

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

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

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

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

presente Acuerdo, para su formal instalación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora del Instituto de la Mujer, en su calidad de 

Secretaria Ejecutiva de “El Consejo”, para que emita las invitaciones y convocatoria respectivas, para 

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

Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós.
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TERCERO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 

corresponde representarlo política y jurídicamente, 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 establece el artículo 

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

CUARTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de presidir y dirigir las 

sesiones de Cabildo; formular y someter a la aprobación del Cabildo, entre otros, las disposiciones de 

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

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

QUINTO.- Que la desincorporación de bienes del dominio público y su cambio de uso o destino, sólo podrá 

realizarse previo acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo. Dicho Acuerdo deberá contener los 

motivos suficientes para ese fin y sustentarse en un dictamen técnico, de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 154 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que para enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los bienes inmuebles que formen 

parte del dominio público y privado de los municipios, además del voto de las dos terceras partes de la 

totalidad de los integrantes del Cabildo, se requerirá que contenga al menos, los datos y anexos 

siguientes: I.- Un informe del Presidente Municipal y el Síndico en el que se acredite la necesidad de 

enajenar el bien y en el que se consignará la justificación de su beneficio. Que el informe contendrá el 

destino del producto de la enajenación, cuando esta sea onerosa; II.- Un plano de localización que 

contenga descripción de la superficie, medidas y colindancias; III.- El valor catastral y comercial; IV.- En el 

caso de que el inmueble forme parte del fundo legal, se requerirá la certificación del Catastro del Estado, 

en la que conste que el solicitante no es propietario de algún inmueble en el Estado, ni su cónyuge o 

concubina, ni sus hijos menores de edad. Tratándose de persona física, el interesado bajo protesta de 

decir verdad, manifestará que dicho bien será destinado para casa habitación; V.- Que la superficie no 

exceda de la necesaria para una vivienda de interés social; en los casos de los terrenos del fundo legal, 

estos tendrán una extensión mínima de 133 metros cuadrados y una máxima de 600 metros cuadrados. Se 

podrá exceder los límites antes previstos cuando se destine a otros usos de carácter social, 

preponderantemente a la generación de empleo y el desarrollo económico, procurando se les dé 

preferencia a los habitantes de los municipios, que deberán ser personas morales, legalmente 

constituidas; VI.- La constancia que suscrita por el Presidente Municipal y el Síndico, en la que se 

establezca que el bien inmueble no está ni será destinado a la prestación de un servicio público; VII.- La 

respectiva de que el inmueble no reviste valor arqueológico, histórico o artístico, expedida por la 

institución competente, e; VIII.- Informar al Congreso de las enajenaciones autorizadas por el Cabildo en 

un plazo no mayor de treinta días, y IX.- La contravención a lo dispuesto en este artículo, será causa de 

responsabilidad administrativa o penal, en su caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 155 de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que la Ley de Bienes del Estado de Yucatán es orden e interés público y tiene por objeto regular 

el régimen del conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio del Estado de Yucatán y 

sus municipios, así como los derechos y obligaciones derivados de esta propiedad y su forma de 

adquisición o asignación, como lo establece el artículo 1 de la citada Ley.

Acuerdo por el cual se autoriza que la persona moral denominada “TRATAMIENTO DE 

RECICLADOS DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, ceda totalmente los 

derechos del Contrato de Concesión de una planta de separación de residuos 

inorgánicos, a favor de la persona moral denominada “SERVICIOS AMBIENTALES 

URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

H. CABILDO:

En Sesión Ordinaria de fecha catorce de diciembre año dos mil siete, el H. Ayuntamiento de Mérida, 

aprobó el dictamen y el fallo emitido en fecha veintiocho de mayo del año dos mil siete, por la 

Comisión Técnica Municipal de Concesión del servicio de la planta de separación, ubicada en el 

periférico poniente, kilómetro 1.5, carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, Yucatán y 

concesionó al C. Alberto Damián Chan García el servicio de la misma, por el término de quince años, 

conforme a los establecido en el artículo 97 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

Derivado de lo anterior, con fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, se suscribió el Contrato 

Concesión el cual tiene por objeto la operación de una planta de separación de residuos inorgánicos 

con capacidad de 10,000 toneladas y para procesar como mínimo 2,500 toneladas de residuos 

urbanos generados en el Municipio de Mérida, Yucatán, ubicada en el Periférico Poniente kilómetro 

1.5 carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, para el servicio de tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos.

Cabe señalar que, en fecha treinta de julio de dos mil nueve, el Ayuntamiento de Mérida acordó 

modificar diversas cláusulas del Contrato Concesión inicialmente suscrito; siendo dichas cláusulas 

la primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima sexta, décima séptima y décima 

octava.

Que entre las cláusulas modificadas y adicionadas del Contrato Concesión, se encuentra la siguiente:

“SÉPTIMA.- DERECHOS DE “LA CONCESIONARIA”. TENDRÁ LOS SIGUIENTES DERECHOS:

G) CEDER PARCIALMENTE O TOTALMENTE LOS DERECHOS QUE OTORGA EL PRESENTE CONTRATO, 

PREVIO ACUERDO Y AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCUO 103 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE YUCATÁN”.

Así entonces, entre las obligaciones del Ayuntamiento en materia de servicios y obra pública, se 

encuentra la de atender la organización y prestación de los servicios públicos municipales y 

establecer normas a las que debe sujetarse, que además, podrán ser concesionados siempre y 

cuando se garantice la continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, de conformidad a la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el reglamento respectivo.
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De igual forma, se agregaron los oficios número DOP/PLO-2193/2019, suscrito por el Director de Obras 

Públicas, y número DDS/DIR/0151/2021, firmado por el Director de Desarrollo Social, en los cuales 

manifiestan e informan respectivamente, que no se tiene ningún proyecto a realizar con relación con el 

predio urbano número OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de la calle TREINTA Y UNO del 

fraccionamiento Caucel II, de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán.

Es importante señalar que, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós; en desahogo del inciso 

b) del IV Punto del Orden del día de la Sesión de la Comisión Permanente de Gobierno, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, explicó y solventó dudas, de los Regidores 

integrantes de la referida Comisión, respecto de la solicitud de permuta que nos ocupa, mencionando 

que la finalidad de estar acorde a lo plasmado en el plano autorizado del desarrollo Caucel II Polígono 4, 

denominado “Caucel Norte”, así como para generar el beneficio de una traza más acorde e integrada al 

contexto, un área de infraestructura adosada y de mayor aprovechamiento.

Para lo anterior, y teniendo en cuenta que entre las facultades y obligaciones del Ayuntamiento se 

encuentran, entre otras, las de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia conforme a las Leyes Federales y Estatales respectivas, aprobar la desincorporación o 

desafectación de un bien del dominio público, así como enajenar, dar en arrendamiento, usufructo, 

comodato u otro medio legal que afecte el dominio sobre los bienes del municipio, con la aprobación de 

las dos terceras partes de sus integrantes, se somete a la consideración de este H. Cabildo, la propuesta 

de permuta, previa desincorporación, del predio urbano número OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A 

Interior de la calle TREINTA Y UNO del fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel, Municipio de 
2Mérida, Yucatán, con una superficie de 729.86 M , con el predio marcado con el número QUINIENTOS 

OCHENTA Y UNO de la calle CIENTO DIEZ-C, del fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel del 
2Municipio de Mérida, con una superficie de 818.48 m , propiedad de la persona moral denominada 

"Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península", Sociedad Anónima de Capital Variable; y 

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

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

conforme a la ley, 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; que 

para afectar su patrimonio, el Municipio requerirá el voto de las dos terceras partes de sus integrantes 

para la realización de cualquier acto que implique la enajenación del patrimonio inmobiliario y la 

desincorporación de algún bien de dominio público y su conversión al dominio privado, de conformidad 

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

Mexicanos, 77, base Cuarta y 82, fracción I, incisos a) y b), de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán.

SEGUNDO.- Que entre las atribuciones del Cabildo, se encuentran las de aprobar por conducto de las 

dos terceras partes de sus integrantes, la desincorporación o desafectación de un bien del dominio 

público; Enajenar y dar en arrendamiento, usufructo, comodato u otro medio legal que afecte el dominio 

sobre los bienes del Municipio, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, y; 

Ejercer actos de dominio sobre los bienes del Municipio, en los términos de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, como lo señala el artículo 41, inciso B), fracciones IX, XI y XIV, de la 

señalada Ley.

Que el artículo 103 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán establece que, la 

concesión de servicios públicos, podrá ser revocada, entre otros motivos por ceder, hipotecar, 

enajenar o de cualquier manera gravar la concesión o alguno de los derechos en ella establecidos, o los 

bienes afectos o dedicados al servicio público de que se trate, sin la autorización del Ayuntamiento.

Ahora bien, mediante escrito de fecha veinte de enero de dos mil veintidós, la actual Concesionaria ha 

solicitado autorización para ceder a favor de la empresa denominada “SERVICIOS AMBIENTALES 

URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable, los derechos y obligaciones que amparan la 

concesión otorgada en fecha tres de agosto de dos mil nueve, relativa a la operación de una planta de 

separación de residuos sólidos urbanos generados en el Municipio de Mérida, Yucatán, ubicada en el 

Periférico Poniente Kilómetro 1.5 de la carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida.

Así pues, la persona moral denominada “TRATAMIENTO DE RECICLADOS DEL SURESTE”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, ha comparecido ante este H. Cabildo a solicitar la autorización a que hace 

referencia el artículo 103, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el 

cual interpretado a contrario sensu, implica el supuesto de que un concesionario de servicios públicos 

puede ceder, hipotecar, enajenar o de cualquier manera gravar la concesión o alguno de los derechos en 

ella establecidos, o los bienes afectos o dedicados al servicio público de que se trate, siempre y cuando 

tenga la autorización del Ayuntamiento. Lo anterior, aunado a lo establecido en la Cláusula Séptima del 

Contrato de Concesión correspondiente.

Al efecto, el Director de la persona moral denominada “SERVICIOS AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, mediante escrito de fecha diecisiete de febrero del presente año, señala 

que la indicada persona moral, es una empresa de CICLO AMBIENTAL; la cual integra también a las 

empresas Saneamiento Sana S.C. de R.L, Sociedad Cooperativa de Recolección de Basura y Servicios 

CORBASE, Ecolsur S.A de C.V. y H2PRO; juntas son líderes en el Sur Sureste de México en la prestación 

de servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos, residuos de Manejo Especial; residuos 

peligrosos, residuos biológico infecciosos y tratamiento de aguas residuales; así como consultoría 

ambiental.

En el mismo escrito hace referencia a su capacidad técnica y operativa para poder dar cumplimiento al 

objeto de la concesión, motivo de la solicitud que nos ocupa. Igualmente señala su intención de 

desarrollar proyectos a corto y mediano plazo, como se indica en dicho escrito.

Por su parte, el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio de fecha 

dieciocho de febrero de este año, señala la viabilidad de la solicitud de autorización de cesión de 

derechos entre las empresas que se han señalado con antelación, ya que “SERVICIOS AMBIENTALES 

URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta con las condiciones y la tecnología, a 

implementar y los recursos a invertir, brindarán la posibilidad de mejora la planta de separación actual.

Así pues, el concesionario actual solicita la autorización para la Cesión de derechos y obligaciones que 

se ha señalado con relación al Contrato Concesión, así como los demás actos y documentos que deriven 

de dicha cesión. 
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un mejor aprovechamiento y que es autorizada condicionadamente a la reubicación de un predio cuya 

superficie no forma parte del polígono cuatro pero que se encuentra inmersa en éste, con las formas 

legales que correspondan y conservando características de forma, superficie y uso según Dictamen 

DDU/DIC-0295/2019, acompañando a dicha solicitud la documentación correspondiente. 

En consideración a los antecedentes expuestos, la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de 

Gobernación, integró el expediente V 62/18-21 e inició las gestiones necesarias a fin de poder dar trámite a 

la solicitud de permuta del predio marcado con el número OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de 

la calle TREINTA Y UNO del Fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, 

Yucatán, propiedad de esta Autoridad Municipal, con el predio marcado con el número QUINIENTOS 

OCHENTA Y UNO de la calle CIENTO DIEZ-C de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, 

propiedad de la persona moral denominada “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península de Yucatán”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable.

Consecuentemente, la Subdirección procedió a solicitar a las diversas Direcciones que conforman este 

Ayuntamiento de Mérida, la información correspondiente a la solicitud de permuta del predio, a fin de 

cumplir con los requisitos que marca la normatividad vigente para el caso.

Es por ello, que el Director de Desarrollo Urbano, el cual tiene a su cargo resolver las solicitudes de 

modificación de autorización de desarrollos inmobiliarios; esto, de conformidad con normatividad 

vigente; mediante oficio número DDU/SND/DNDS/1589/2019, de fecha catorce de octubre del año dos mil 

diecinueve, que con relación al oficio 2812/2019, sobre la permuta de un inmueble propiedad de la persona 

moral denominada "Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península", Sociedad Anónima de Capital Variable, 

respecto del predio QUINIENTOS OCHENTA Y UNO de la calle CIENTO DIEZ-C (superficie de 818.48 m2) del 

fraccionamiento Caucel II de la localidad de Caucel del Municipio de Mérida, Yucatán, con el predio 

marcado con el número OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de la calle TREINTA Y UNO (superficie 
2de 729.86 m ) del mismo fraccionamiento, informó que mediante el oficio de Autorización No. DDU/AUT-

0295/2019 de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve y al plano de lotificación, el Ayuntamiento de 

Mérida, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, autorizó la modificación de una sección del 

desarrollo inmobiliario, clasificado como fraccionamiento habitacional social “Ciudad Caucel II” a 

denominarse "Caucel Norte" de la localidad de Caucel del Municipio de Mérida.

De la misma manera, el Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, mediante oficio número 

DDU/SND/DNDS/1676/2019, expidió el Dictamen Técnico viable correspondiente al señalado trámite de 

permuta; igualmente remitió la carta de liberación arqueológica y el dictamen correspondiente, marcado 

con el oficio número D-1784/2009, de fecha treinta de diciembre del año dos mil nueve, suscrito por 

encargado del Despacho del Centro INAH, Yucatán, respecto del predio propiedad del Municipio de Mérida, 

en el cual se hizo constar la inexistencia de monumentos arqueológicos en dicho predio.

Igualmente, se cuenta con los avalúos de los predios objeto de la solicitud de permuta, de conformidad con 

las características urbanas de los inmuebles y consideraciones del mercado, a cargo del valuador 

Arquitecto Jacob A. Zetina Zaldívar.

Del mismo modo, obran en el expediente ya citado, la Constancia de No Servicio Público, así como el 

Informe justificado correspondiente, de acuerdo con señalado en el artículo 155, fracciones I y VI, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Finalmente, la presente Administración Municipal es consciente de la responsabilidad que conlleva el 

continuar mejorando para brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad, y considerando 

que el objeto de la persona moral mercantil propuesta es compatible con la prestación del servicio 

público en comento, lo procedente es proponer a este Honorable Cabildo se autorice la cesión de 

derechos y obligaciones de la concesión otorgada a la persona moral “TRATAMIENTO DE 

RECICLADOS DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de la empresa 

denominada “SERVICIOS AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

En virtud de lo anterior, la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, 

mediante oficio número DG/SAJ/328/02/2022 de fecha dieciocho de febrero de presente año, 

recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, envió la solicitud con la propuesta para 

autorizar a “TRATAMIENTO DE RECICLADOS DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

ceder a favor de la empresa denominada “SERVICIOS AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, los derechos y obligaciones que amparan la concesión otorgada en fecha tres de 

agosto de dos mil nueve, relativa a la operación de una planta de separación de residuos sólidos 

urbanos generados en el Municipio de Mérida, Yucatán, ubicada en el Periférico Poniente Kilómetro 

1.5 de la carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, Yucatán; y

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

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

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

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 entre los servicios públicos que tiene a su cargo los Municipios se encuentran el de 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, como lo dispone el artículo 

115, fracción III, inciso c), 85 Bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 89, 

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

TERCERO.- Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. Que el Estado garantizará el respeto a este derecho, como lo 

señala el artículo 4, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

CUARTO.- Que para los efectos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, se entiende por Residuos Sólidos Urbanos, los generados en las casas habitación, que 

resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de 

cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 

características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre 

que no sean considerados por la Ley de la materia como residuos de otra índole; y por Responsabilidad 
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Acuerdo por el cual que se autoriza desincorporar y permutar el predio marcado con el 

número 897-A Interior de la calle 31 del Fraccionamiento Caucel II de la localidad de 

Caucel, Municipio de Mérida, propiedad del mencionado Municipio, con el predio 

marcado con el número 581 de la calle 110-C del Fraccionamiento Caucel II de la localidad 

de Caucel, Municipio de Mérida, propiedad de la persona moral Inmobiliaria y 

Urbanizadora de la Península Sociedad Anónima de Capital Variable.

H. CABILDO.

El patrimonio público se integra con bienes de dominio público y de dominio privado, conceptuándose a 

los primeros como inalienables, imprescriptibles e inembargables y excluidos de gravamen o 

afectación de dominio alguno, acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional en tanto 

tengan ese carácter, ya que por su naturaleza se encuentran destinados a la satisfacción de un interés 

general y los segundos como aquéllos que sin pertenecer a la primera categoría son utilizados al 

servicio de los municipios para el desarrollo de sus actividades y que tratándose de inmuebles son 

también inembargables e imprescriptibles aunque susceptibles de transmisión, permuta, enajenación, 

donación o dación en pago.

De acuerdo a esas categorías, se dispone que los bienes del dominio público, a su vez, se clasifican en 

bienes de uso común y bienes destinados a un servicio público, precisándose que, entre los primeros, 

se encuentran los que sirven a los habitantes sin más limitaciones y restricciones que las establecidas 

por las leyes y reglamentos administrativos y entre los segundos los destinados al servicio de los 

poderes públicos del Estado, de los municipios, o de sus organismos auxiliares, así como los destinados 

a la prestación de servicios públicos.

Al mismo tiempo, la Ley de Bienes del Estado de Yucatán señala que el Estado y los Municipios pueden 

transmitir la propiedad o uso de sus bienes, previo cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la 

materia, mediante las figuras legales de la Enajenación, Permuta, Donación, Dación en pago y las demás 

que señalen otras disposiciones legales; asimismo, establece que la aplicación de la citada Ley 

corresponde a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, por conducto de sus respectivos 

Cabildos.

Ahora bien, mediante escrito de fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, recibido en la 

Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación el veinticinco de septiembre del 

referido año, el representante legal de la persona moral denominada Inmobiliaria y Urbanizadora de la 

Península de Yucatán Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó la permuta de un inmueble de su 

propiedad siendo éste el predio marcado con el número QUINIENTOS OCHENTA Y UNO de la calle 

CIENTO DIEZ-C de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, con el predio número 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE-A Interior de la calle TREINTA Y UNO del fraccionamiento Caucel II de 

la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán,   propiedad de esta Autoridad Municipal.

Fundando dicha solicitud, la persona moral denominada “Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península de 

Yucatán”, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el proceso de modificación de autorización de 

Desarrollo Inmobiliario que promovió la citada empresa ante la autoridad pertinente para la 

densificación del polígono de su propiedad, a través de la realización de cambios en la traza que busca 

Compartida, el principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la 

sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de 

productos y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la 

participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, 

usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de 

factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social; como lo establece el 

artículo 5, fracciones XXXIII y XXXIV, de la mencionada Ley.

QUINTO.- Que los Municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las 

siguientes facultades: Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia; 

Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación 

de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos; Verificar el cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de 

residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables; Las 

demás que se establezcan en la Ley aplicable, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables, como lo señala el artículo 10, fracciones IV, V, VII y XII, de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

SEXTO.- Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se refiere a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Que sus disposiciones son 

de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 

bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, de conformidad con lo señalado en el artículo 1, fracción I, de la 

mencionada Ley.

SÉPTIMO.- Que corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las leyes locales en la materia, las facultades de 

formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal y la aplicación de las 

disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados 

por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, como dispone el artículo 8, 

fracciones I y IV de la citada Ley.

OCTAVO.- Que queda sujeto a la autorización de los Municipios o de la Ciudad de México, conforme a sus 

leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento 

de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos municipales, como lo dispone el artículo 137 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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NOVENO.- Que la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán es de orden público e 

interés general y tiene por objeto, entre otros, el de proteger el ambiente en el Estado de Yucatán, con 

el fin de regular y evitar efectos nocivos de origen antropogénico y natural; garantizar el derecho de 

todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado que les 

permita una vida saludable y digna;  determinar las competencias y atribuciones del Estado y de los 

Municipios, conforme a los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Tratados Internacionales, Leyes Federales de la materia, la Constitución Política del Estado de 

Yucatán y demás ordenamientos aplicables en la materia; prevenir y controlar la contaminación a la 

atmósfera, agua y suelo, en el Estado, salvo aquéllos casos que sean de competencia Federal o 

Municipal; establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones administrativas que 

correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la ley y de las disposiciones que de 

ella emanen, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

DÉCIMO.- Que la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán considera de utilidad 

pública a regulación, vigilancia y gestión integral de los residuos urbanos y de manejo especial, como 

lo dispone el artículo 2, fracción IV, de la citada ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en materia ambiental, las autoridades responsables de aplicar la Ley, son: I.- 

El titular del Poder Ejecutivo; II.- El titular de la Secretaría, y III.- Las autoridades municipales en la 

esfera de su competencia, como lo establece el artículo 5 de la Ley de Protección al Medio Ambiente 

del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que son facultades y obligaciones de los Municipios: I.- Formular, conducir y 

evaluar la política ambiental del Municipio y vigilar su aplicación en el plan y programas que se 

establezcan en la materia; II.- Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la presente 

Ley y su Reglamento; colaborar en la prevención y control de las contingencias ambientales 

conforme a las políticas y programas de protección civil que se establezcan; siendo que cuando la 

magnitud de los desequilibrios rebase el territorio municipal correspondiente, podrán participar 

conjuntamente los municipios afectados; III.- Preservar, proteger y restaurar el ambiente en bienes y 

zonas que se encuentren dentro de su jurisdicción, y que sean materia de su competencia; IV.- 

Prevenir y controlar la contaminación al ambiente ocasionados por la limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de los residuos de su competencia; V.- Prevenir y controlar la 

contaminación de aguas nacionales, inclusive las que tengan asignadas o concesionadas para la 

prestación de servicios públicos y de las que descarguen en los sistemas de drenaje, alcantarillado, 

saneamiento de sus centros de población, sin perjuicio de las facultades reservadas a la Federación 

en materia de descarga, infiltración y reuso de aguas residuales; VI.- Regular, crear y administrar las 

zonas de preservación ecológica de los centros de población de su respectiva jurisdicción; VII.- 

Prevenir y controlar la contaminación atmosférica, perjudiciales al equilibrio ecológico, ya sea 

generada por ruido u olores proveniente de casas habitación, establecimientos mercantiles o de 

servicios que no sean de competencia estatal, así como la provocada por la quema a cielo abierto; 

VIII.- Formular y aplicar el programa relativo al ordenamiento ecológico en el territorio municipal, 

conforme a las disposiciones del programa estatal correspondiente; IX.- Preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico y proteger el ambiente en los centros de población, de conformidad con la 

presente Ley y demás ordenamientos aplicables; X.- Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales y 

técnicas vigentes, expedidas por la Federación o el Estado de Yucatán; XI.- Concertar con el Poder 
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Ejecutivo, con otros municipios o los sectores social y privado, la realización de acciones en materia 

ambiental; XII.- Solicitar, en su caso, al Estado y/o a la Federación la asistencia técnica necesaria para la 

ejecución de sus funciones en materia ambiental; XIII.- Participar coordinadamente con el Poder 

Ejecutivo en la atención de los asuntos que afecten al ambiente y el equilibrio ecológico de dos o más 

municipios; XIV.- Establecer las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para imponer las 

sanciones correspondientes que se deriven de la aplicación de la Ley de la materia, de los reglamentos, 

bandos de policía y gobierno, circulares y otras disposiciones administrativas de observancia en el 

territorio municipal; XV.- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con la 

intervención que corresponda al Poder Ejecutivo, para la realización de acciones en las materias de la 

Ley; XVI.- Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo para la realización de acciones en materia 

ambiental, y XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente les concedan otros ordenamientos que no estén otorgados 

expresamente a la Federación o al Poder Ejecutivo, como lo señala el artículo 7 de la Ley de Protección al 

Medio Ambiente del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que en la formulación y conducción de la política ambiental para la defensa, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico en la Entidad, el Poder Ejecutivo y los 

Ayuntamientos, en la esfera de sus respectivas competencias, observarán y aplicarán y tomarán las 

medidas necesarias para preservar el derecho de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado, 

como lo señala el artículo 13, fracción X, de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de salubridad y asistencia social, 

entre otras, el vigilar que las actividades de los particulares relacionadas con el público, se realicen 

sobre bases de seguridad y protección a las personas, a sus propiedades, al ornato, la estética e higiene, 

como lo establece al artículo 43, fracción IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

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

corresponde representar al Ayuntamiento política y jurídicamente; dirigir el funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal, así como delegar, en su caso, esta representación y suscribir 

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

y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos, tal como lo establece el 

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

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

presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación del mismo las 

disposiciones de observancia general, tal como lo señala el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la concesión de los servicios públicos podrá ser revocada por las causas 

siguientes: a) Ceder, hipotecar, enajenar o de cualquier manera gravar la concesión o alguno de los 

derechos en ella establecidos, o los bienes afectos o dedicados al servicio público de que se trate, sin la 

autorización del Ayuntamiento; esto, de conformidad con lo establecido por el artículo 103, fracción II, 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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ING. RICARDO  ELIGIO  DE  JESÚS  ASCENCIO  

MALDONADO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; salud 

y Ecología; Comisiones Especiales de: Protección Civil; 

Organismos Paramunicipales; Grupos Vulnerables; 

Comisarías; Mercados.

C.  MARÍA   FERNANDA   VIVAS   SIERRA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Participación Ciudadana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad. 

L.A.E.  JOSÉ   ORLANDO   PÉREZ   MOGUEL  
Regidor

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Comisiones Especiales de: Organismos 

Paramunicipales; Participación Ciudadana; para 

Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRA.  GLORIA   KARENY   VALLE   RICALDE
Regidora

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo 

Económico y Turismo; Grupos Vulnerables; Comisarías; 

para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción.  

MTRO.  GABRIEL   BARRAGÁN   CASARES 
Regidor

Comisiones  Permanentes  de:  Patrimonio  y  Hacienda; 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Seguridad Pública y 

Tránsito; Comisiones Especiales de:    Movilidad    

Urbana;    Administración,    Servicios     Administrativos

y Desarrollo Institucional; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de Mérida. 

MTRA.  ELISA   JOHANNA   ZÚÑIGA  ARELLANO 
Regidora

Comisiones Permanentes de: Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Cultura y Espectáculos; 

Juventud, Deportes y Educación; Grupos Vulnerables; 

Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional; 

Comisarías;  Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de: Cultura y 

Espectáculos; Protección Civil; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”. 

ARQ.  FERNANDO   JOSÉ   ALCOCER   ÁVILA 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Seguridad Pública y Tránsito; Servicios 

Públicos; Salud y Ecología; Comisiones Especiales de: 

Desarrollo Económico y Turismo; Protección Civil; 

Movilidad Urbana; Mercados: Sustentabilidad; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

ABOG.  OSCAR   EDUARDO   MEDINA   CRUZ 
Regidor

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

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

Paramunicipales; Comisarías; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 
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DÉCIMO OCTAVO.- Que las disposiciones del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio 

Ecológico del Municipio de Mérida son de orden público e interés social y serán de observancia 

general en el Municipio de Mérida, Yucatán, dentro de su circunscripción territorial, y tiene por objeto 

garantizar el derecho de todos los habitantes del Municipio de Mérida a disfrutar de un ambiente 

ecológicamente equilibrado y saludable, que les permita una vida digna, como lo señala el artículo 1, 

fracción V, del Reglamento antes citado.

DÉCIMO NOVENO.- Que la aplicación del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio 

Ecológico del Municipio de Mérida, corresponde al Presidente Municipal, a la Dirección de Desarrollo 

Urbano o área encargada; a la Dirección de Servicios Públicos Municipales o área encargada, a la 

Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos o área encargada, a los demás servidores públicos que 

se indiquen en el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables en el ámbito de su 

competencia, así como a el o a los Regidores de la Comisión de Ecología, quienes realizarán las 

funciones que les señale la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, tal como lo 

dispone el artículo 2 del Reglamento antes mencionado.

VIGÉSIMO.- Que corresponde al Municipio la regulación y vigilancia de los sistemas de recolección, 

almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos, para lo cual deberá: I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que 

regulen las actividades de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, 

observando lo que dispongan la Ley de la materia y la Ley de Protección al Ambiente del Estado de 

Yucatán, así como las normas oficiales mexicanas correspondientes; II. Vigilar el funcionamiento y 

operación de las instalaciones de los rellenos sanitarios de residuos sólidos; III. Emitir las 

autorizaciones correspondientes, respecto del funcionamiento de los sistemas de recolección, 

almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos, y IV. Ejercer las demás atribuciones que le otorga el Reglamento de Protección al 

Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, tal y como lo dispone el mismo, en su 

artículo 72.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que en lo competente a la gestión integral de los residuos sólidos, el 

Ayuntamiento ejercerá las funciones ejecutivas señaladas en este Reglamento, a través del 

Presidente Municipal, por sí o por los titulares de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 

quienes tendrán dentro de sus atribuciones: Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de los términos 

de las concesiones otorgadas a los prestadores del servicio público del manejo integral de residuos 

sólidos incluidos el de limpia, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos; 

informando en su caso, al área correspondiente para la aplicación de las sanciones 

correspondientes; como lo dispone el artículo 5, fracción XV, del Reglamento para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para efectos del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Municipio de Mérida, se entiende por: XII. CONCESIONARIO.- Persona física o moral a quien, mediante 

un acto administrativo, le es otorgado temporalmente el derecho de hacerse cargo del servicio de 

limpia, recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y/o disposición final de los residuos sólidos; 

XXI. GESTIÓN INTEGRAL.- las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, 

reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 
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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: 

Part icipación Ciudadana;  Movi l idad Urbana;  

Administración, Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Sustentabilidad; Límites Territoriales y 

Zonas Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

Vulnerables; Administración, Servicios Administrativos 

y Desarrollo Institucional; Comisarías; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida.

LIC.  MARÍA   GABRIELA   BAQUEIRO   

VALENCIA  
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito: Salud y Ecología; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Movilidad Urbana; Grupos 

Vulnerables; Sustentabilidad; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

MTRO.  RAFAEL   RODRÍGUEZ   MÉNDEZ 
Regidor

Comisión Permanente de: Gobierno; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Juventud, 

Deportes y Educación; Organismos Paramunicipales; 

Comisarías; Mercados; Límites Territoriales y Zonas 

Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida. 

DRA. EN  DERECHO  CELIA  MARÍA  RIVAS  

RODRÍGUEZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Seguridad Pública y 

Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones Especiales 

de: Cultura y Espectáculos; Desarrollo Económico y 

Turismo; Participación Ciudadana; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.  

LIC.  RAÚL  FERNANDO  ESCALANTE  AGUILAR
Regidor

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de: Juventud, Deportes y Educación; 

Desarrollo Económico y Turismo; Organismos 

Paramunicipales; Comisarías; Sustentabilidad. 

LIC.  MARIANA  GÁBER  FERNÁNDEZ  

MONTILLA 
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Igualdad de Género; Comisiones 

Especiales de: Cultura y Espectáculos; Protección 

Civil; Participación Ciudadana; Grupos Vulnerables; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

Mérida, Yucatán, México, 28 de Febrero de 2022, Número 1,824 Mérida, Yucatán, México, 28 de Febrero de 2022, Número 1,824

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas 

de manera apropiada para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo 

objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social;  XXVII. 

PRESTADOR DEL SERVICIO.- Persona física o moral, asignada por la Ley o la autoridad y concesionada, 

que tiene a su cargo y bajo su responsabilidad el desarrollo de las actividades necesarias para brindar, 

en forma total o parcial, el servicio público objeto del presente Reglamento; XXXI. RECOLECCION.- 

Acción que realiza el Ayuntamiento o el prestador del servicio de transportar los residuos sólidos al 

equipo destinado para conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento, reciclaje o 

disposición final; XXXV. RESIDUO.- Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 

sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en este Reglamento; XXXVI. 

RESIDUOS SÓLIDOS.- Son residuos orgánicos e inorgánicos generados en casa habitación, unidad 

habitacional o similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 

domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los provenientes 

de cualquier otra actividad que los genere y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas 

comunes, siempre que no estén considerados por la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el 

Estado de Yucatán, como residuos de manejo especial; y XXXIX. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.- 

Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos y de manejo especial son generados a 

partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de 

valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en 

consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, 

coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y 

de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y 

eficiencia ambiental, tecnología, economía y social; como lo dispone el artículo 3, fracciones XII, XVI, 

XXI, XXVII, XXXI, XXXV, XXXVI y XXXIX,  del citado ordenamiento municipal.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que los responsables de plantas de separación, composta y disposición final de 

los residuos sólidos no peligrosos, están obligados a: I. Capacitar al personal sobre el manejo de los 

residuos sólidos; II. Dotar a todo su personal con materiales y equipo necesario para desarrollar sus 

labores de manera segura e higiénica; III. Contar con alarmas auditivas para alertar al personal sobre la 

posible avería de unidades críticas de los procesos de reciclaje o tratamiento físico o químico; IV. 

Identificar la composición, características y volúmenes de los residuos a reciclar; V.Llevar un registro 

del origen y destino de los residuos depositados en el lugar, conservándolo en un periodo de tiempo 

considerable; VI. Colocar señalamientos que alerten sobre las áreas de riesgo y limitar o prohibir el 

acceso a personas ajenas o no autorizadas a las mismas; VII. Designar personal de seguridad que vigile y 

controle el ingreso de personas a sus instalaciones; VIII. Establecer rutas de evacuaciones claramente 

señaladas y libres de impedimentos para desalojar con rapidez a visitantes y personal en caso de 

emergencia y permitir, en su caso el ingreso y la movilidad adecuada de los equipos de emergencia; IX. 

Instalar bardas y/o alambrados para delimitar el perímetro de sus propiedades o áreas destinadas a los 

procesos de separación, tratamiento y disposición final; X. Contar con un plan de contingencia de 

respuesta a emergencias, dirigido a atender derrames, fuego y explosiones que, en caso de suceder sea 

implementado oportunamente; XI. Cumplir y obtener todos los permisos federales, estatales y 

municipales que se requieran para la correcta y debida operación de la gestión integral de los residuos 

sólidos, y XII. Cumplir con las demás normas que le establezca el Ayuntamiento y disposiciones legales 
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 Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona moral deno-

minada “Fundación BAI” Asociación Civil

Acuerdo por el cual se aprueba celebrar un Convenio de Colaboración con la persona moral de-

nominada “Asociación  Nacional de Abogados de Empresas, Sección Yucatán, Colegio de  Abo-

gados”, Asociación Civil (ANADE)

Acuerdo  por  el  cual  se aprueba celebrar  un Convenio de Coordinación en Materia de  Seguri-

dad Pública y Tránsito, en el marco del Sistema Estatal de Seguridad  Pública con el Poder Eje-

cutivo del Gobierno del Estado de Yucatán

Acuerdo  por el cual se autorizan las  modificaciones a  las Reglas de Operación  del  Programa 

denominado “COMPUTADORA EN CASA”

Acuerdo por  el cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito de dos vialidades, otorga-

das por la  persona moral denominada “Inmobiliaria  y  Urbanizadora de  la Península” Sociedad 

Anónima de Capital Variable

Acuerdo por el cual se autoriza la Factibilidad y Licencias de Uso de Suelo, según corresponda, 

a Restaurante, Bodega de Vinos y Licores y Tiendas de Autoservicio

Acuerdo  por  el  cual  se  aprueba  la  Convocatoria,  Bases  y  Anexos  de  la  Licitación  Pública 

No. LP-2022-CS-INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS-01, que solicita la Dirección de  Tecnolo-

gías de la Información a través de la Dirección de Administración

 

Acuerdo  por  el  cual  se  autoriza  la  creación  del  “Consejo  de  Colaboración  Municipal de las 

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

Acuerdo por el cual se autoriza que la persona moral denominada “TRATAMIENTO DE RECICLA-

DOS DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, ceda totalmente los derechos del 

Contrato de Concesión de una planta de separación de residuos inorgánicos, a favor de la  per-

sona moral denominada  “SERVICIOS AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital 

Variable
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aplicables, como lo señala el artículo 49 del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que con fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, se suscribió el Contrato 

Concesión el cual tiene por objeto la operación de una planta de separación de residuos inorgánicos 

con capacidad de 10,000 toneladas y para procesar como mínimo 2,500 toneladas de residuos 

urbanos generados en el Municipio de Mérida, Yucatán, ubicada en el Periférico Poniente kilómetro 

1.5 carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, para el servicio de tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos, conforme a los requerimientos señalados en el citado instrumento y de conformidad 

a lo dispuesto en las bases de la Convocatoria aprobada por Cabildo y a la propuesta presentada por la 

concesionaria.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que en fecha treinta de julio de dos mil nueve, el Ayuntamiento de Mérida acordó 

modificar diversas cláusulas del Contrato Concesión inicialmente suscrito; siendo las cláusulas 

primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima sexta, décima séptima y décima 

octava.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que mediante póliza número 1,461 de fecha veintiuno de enero del año dos mil dos, 

ante el Licenciado Germán Guerra Velarde, Corredor Público número 26 de la plaza del Distrito 

Federal, actualmente Ciudad de México, se constituyó la empresa denominada “Tratamiento de 

Reciclados del Sureste”, S.A. de C.V., la cual tiene por objeto, recolectar, transportar, reciclar, 

regenerar, tratar y confinar desechos de toda clase; comprar, vender, comercialización y almacenar, 

desechos de toda clase; instalar, explotar y operar toda clase de plantas, maquinaria, equipo 

industrial y equipo comercial necesarios para cumplir con su objeto social; contribuir a la prevención 

y control de la contaminación del suelo, agua, aire, a través del tratamiento adecuado de los desechos 

sólidos y líquidos y de toda clase en general; entre otros. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que el representante legal de la persona moral “TRATAMIENTO DE RECICLADOS 

DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable ha solicitado autorización para ceder 

totalmente los derechos y obligaciones del Contrato de Concesión para la operación de una Planta de 

Separación de residuos inorgánicos con capacidad para procesar, en su caso, las toneladas de 

residuos urbanos generados en el Municipio de Mérida, Yucatán que ingresen a la misma, con un 

mínimo de procesamiento de 2,500 toneladas, la cual se ubica en el periférico poniente kilómetro 1.5 

carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, para el servicio de tratamiento de los residuos 

urbanos, suscrito entre el Municipio y la citada empresa, a favor de la persona moral denominada 

“SERVICIOS AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que esta 

continúe prestando el servicio con calidad y eficiencia.

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

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que la persona moral denominada “TRATAMIENTO DE 

RECICLADOS DEL SURESTE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, ceda totalmente los derechos 

del Contrato de Concesión para la operación de una Planta de Separación de residuos inorgánicos 
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Acuerdo por el cual que se autoriza desincorporar y permutar el pre-

dio marcado con el número 897-A Interior   de la  calle 31 del Fraccio-

namiento  Caucel II  de la  localidad  de  Caucel, Municipio de  Mérida,  

propiedad  del  mencionado  Municipio, con  el predio  marcado  con

el  número  581 de la calle 110-C del  Fraccionamiento  Caucel II de la

localidad  de  Caucel, Municipio de Mérida,  propiedad  de la persona

moral  Inmobiliaria  y  Urbanizadora  de  la Península Sociedad Anóni-

ma de Capital Variable

Acuerdo por el cual se revoca la donación de  un bien  inmueble otor-

gado a favor a  la  persona moral denominada  “Asociación Yucateca 

de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental”, Asociación Civil
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con capacidad para procesar, en su caso, las toneladas de residuos urbanos generados en el Municipio 

de Mérida, Yucatán, que ingresen a la misma, con un mínimo de procesamiento de 2,500 toneladas, la 

cual se ubica en el periférico poniente kilómetro 1.5 carretera Susulá-Chalmuch, Municipio de Mérida, 

para el servicio de tratamiento de los residuos urbanos, a la empresa denominada “SERVICIOS 

AMBIENTALES URBANOS”, Sociedad Anónima de Capital Variable; lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 103, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

Cláusula Séptima, inciso G, del Convenio Modificatorio del Contrato de Concesión, suscrito el treinta y 

uno de julio del año dos mil nueve; lo anterior, con base en la documentación que en archivo electrónico 

ha sido incluida en el disco compacto adjunto al presente Acuerdo.

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

suscriban, en su caso, asistidos del Director de Servicios Públicos Municipales, toda la documentación 

que resulte necesaria para dar debido cumplimiento a lo acordado mediante 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 veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

Distribuidor: Municipio de Mérida
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