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Acuerdo  por el cual  se autoriza crear un  Programa de Estímulo  relativo al pago del  Impuesto 

Predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023

Acuerdo por el  cual se aprueba crear el Programa de Estímulo para Personas Adultas Mayores 

y Personas con Discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente, emitido por la Sub-

dirección  de Mercados, respecto al uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas,  es 

decir,  puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en 

las colonias y suburbios del Municipio de Mérida

Acuerdo  por el cual se autoriza crear  el Programa  de  Estímulo  para propietarios y/o usufruc-

tuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), 

que  contraten adultos  mayores, personas  con  discapacidad,  mujeres  víctimas  de violencia, 

personas  liberadas  y  preliberadas  a  fin  de  que  puedan  acceder  a un estímulo respecto del 

pago del impuesto predial base valor catastral para el ejercicio fiscal 2023 

Acuerdo por el cual se autoriza revocar, designar  y  ratificar Apoderados del Ayuntamiento  de 

Mérida, para asuntos administrativos y judiciales

Acuerdo por  el  cual se autorizan  las  reformas al  “Reglamento de Policía  y Buen Gobierno del 

Municipio de Mérida”, en materia de justicia cívica

Acuerdo  por  el  cual  se  autoriza  realizar  los  trámites  necesarios  para regularizar, por inma-

triculación  administrativa,  ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Institu-

to  de Seguridad Jurídica  Patrimonial  de  Yucatán, la  VIALIDAD correspondiente  a la calle  47 

con  nomenclatura  provisional  y  cruzamientos entre las calles 48 y 56 de la colonia Centro  de 

esta ciudad y Municipio de Mérida

Acuerdo  por el cual  autoriza celebrar la Sesión Solemne de Cabildo de fecha seis de enero de 

dos  mil  veintitrés,  en  el  Patio  Central  del  Centro  Cultural  de  Mérida  “Olimpo”,  así  como la 

intervención del Doctor en Comunicación y Cultura, Maestro en Ciencias Sociales y  licenciado 

en Historia, Antropología Social y Educación Media, el distinguido ciudadano Uuc-kib Espadas 

Ancona

Acuerdo  por  el  cual  se  autoriza  que  la  Sesión  Solemne  a  celebrarse  para  conmemorar el 

Aniversario  del  Primer  Congreso Feminista realizado  en esta Ciudad de Mérida en el año 1916, 

sea  efectuada  el  catorce  de  enero del dos mil veintitrés en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” 

del  Centro  Cultural  de Mérida “Olimpo”; así también  se autoriza la intervención como oradora 

huésped  de dicha Sesión de la distinguida Maestra en Desarrollo Humano Nancy María Walker 

Olvera
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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. 

LCDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Participación Ciudadana;  Movi l idad Urbana;  

Administración, Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Sustentabilidad; Límites Territoriales y 

Zonas Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

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

Administrativos y Desarrollo Institucional; Comisarías; 

para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo;  Movilidad  Urbana;  Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

LCDA.  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. 

LCDA.  ALICE  ADRIANA  PATRÓN  CORREA
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”.Distribuidor: Municipio de Mérida

general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, 

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

OCTAVO.- Que el Instituto de la Mujer propone como oradora huésped a la distinguida Maestra en 

Desarrollo Humano, la Licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera, mujer que se destaca en su 

ramo, especialista en investigación participativa, género, diversidad y diplomada en teología feminista 

con una amplia trayectoria en capacitación tanto en sector publico como a grupos de la sociedad civil y 

mujeres indígenas, es feminista y activista, por citar algunos e igualmente; en ese sentido se plantea se 

autorice el cambio de sede y fecha de la Sesión Solemne a celebrarse, para realizarse el día catorce de 

enero del dos mil veintitrés en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, 

con el objeto de contar con un espacio para cumplir con los protocolos que amerita dicho evento.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que la Sesión Solemne a celebrarse para conmemorar el 

Aniversario del Primer Congreso Feminista realizado en esta Ciudad de Mérida en el año 1916, y para 

rememorar que Mérida fue la primera ciudad de la República Mexicana en elegir a una mujer para ocupar 

un puesto público, como Regidora del H. Cabildo, sea efectuada el catorce de enero del dos mil 

veintitrés en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, autorizando para 

que intervenga en dicha Sesión, como Oradora Huésped, a la distinguida Maestra en Desarrollo Humano 

Nancy María Walker Olvera; lo anterior, de conformidad con la breve semblanza, que en archivo 

electrónico se adjunta al presente instrumento jurídico.

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

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal.

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016 Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016
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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. 

huésped, a solicitud del Instituto de la Mujer, según su oficio número IMM/DIR/529/2022 fechado el 

trece de diciembre del año dos mil veintidós; y 

CONSIDERANDO

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 y gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

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

particular del Estado, de conformidad con los 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.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá el desarrollo de la familia, según 

lo establecido en el primer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

TERCERO.- Que corresponde a los Ayuntamientos la aplicación de la Ley de Preservación y 

Promoción de la Cultura de Yucatán, como lo señala el artículo 17, fracción III, de la indicada Ley.

CUARTO.- Que serán sesiones solemnes: I.- La de instalación y conclusión del Ayuntamiento; II.- La 

de informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; III.- Las que 

acuerde expresamente el Cabildo, y IV.- Las demás que determine esta ley. En las sesiones solemnes, 

sólo se tratarán los asuntos para los que hayan sido convocadas, de conformidad con lo que señalan 

los artículos 35 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 16 del Reglamento de 

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

QUINTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de educación y cultura, proteger, 

preservar y promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos 

federales y estatales, promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular, preservar la 

memoria histórica y conservar los documentos valiosos y las demás que les asignen las diversas 

leyes, como los señala el artículo 46, fracciones II, IV, VI y X de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señalan los artículos 55, 

fracciones I, II y XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 21 del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

Cabildo, formular y someter a la aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia 

Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016 Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016
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Titulares de las Dependencias Municipales 

ING.  MARIO  ARTURO  ROMERO  ESCALANTE
Director  de  la  Policía  Municipal

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

Secretaría  de  Participación  Ciudadana
ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO, 

MTRO. 

Director 

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

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

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

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

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

Oficial Mayor 

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

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

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

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

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

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

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

ING.  JOSÉ  ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

 Director de Servicios Públicos Municipales

Acuerdo por el cual se autoriza que la Sesión Solemne a celebrarse para conmemorar el 

Aniversario del Primer Congreso Feminista realizado en esta Ciudad de Mérida en el año 

1916, sea efectuada el catorce de enero del dos mil veintitrés en el Auditorio “Silvio Zavala 

Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”; así también se autoriza la intervención 

como oradora huésped de dicha Sesión de la distinguida Maestra en Desarrollo Humano 

Nancy María Walker Olvera.

H. CABILDO:

Por medio del Decreto número 167 del General, Salvador Alvarado, se reformó el artículo 167 del Código 

Civil, mediante el cual se emancipo a la mujer de los 30 a los 21 años, a dicha disposición se le ha conocido 

como la “Ley Feminista”.

El Primer Congreso Feminista de Yucatán, tuvo lugar en el teatro “José Peón Contreras” de esta ciudad 

de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, del 13 al 16 de enero de 1916. Dicha propuesta de llevarse a 

cabo, se dio por la intervención de Elvia Carrillo Puerto, primera mujer diputada electa de la República 

Mexicana. 

El citado Congreso, sirvió de plataforma para la participación de la mujer en la vida del Estado, así como 

en la política, es el caso de la profesora Rosa Torre González, una mujer quien se convertiría en un 

ejemplo para todas las generaciones posteriores del país, por su invaluable contribución por la igualdad 

de género. Importante resulta, que el Municipio de Mérida, se convirtió en ejemplo en la República 

Mexicana por elegir por vez primera a una mujer para ocupar un puesto público, al resultar electa la 

profesora Rosa Torre González como Regidora de Prensa y Beneficencia del Cabildo, lo que significó, un 

importante logro a favor de los derechos de las mujeres, acontecimiento que contribuye a nuestra 

educación y cultura con perspectiva de género.

Es por ello que en Sesión Extraordinaria de fecha nueve de enero del año dos mil dieciséis, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar Sesión Solemne de Cabildo a efecto de conmemorar el 

Aniversario del Primer Congreso Feminista celebrado en esta Ciudad de Mérida en el año 1916, y para 

rememorar que Mérida fue la primera ciudad de la República Mexicana en elegir a una mujer para ocupar 

un puesto público, como Regidora del H. Cabildo.

Desde este entonces, cada año el Ayuntamiento de Mérida celebra una Sesión Solemne para 

conmemorar dicho suceso, en el cual se han nombrado como las oradoras invitadas de estos eventos, 

distinguidas mujeres de nuestra sociedad entre las cuales se encuentran la Doctora en Antropología 

Social Gina Irene Villagómez Valdez, la Maestra María Teresa Lavinia Mézquita Méndez, la Maestra 

Leticia Murua Beltrán Aragón, la Maestra Xixili Fernández Casado y Doctora Ligia Vera Gamboa.

En ese sentido y estando próxima la celebración del Aniversario del Primer Congreso Feminista en 

Yucatán, se somete a la consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar el cambio de sede 

y fecha de la Sesión Solemne a celebrarse, para realizarse el día catorce de enero del dos mil veintitrés 

en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”; así como se autorice la 

intervención de la distinguida Maestra en Desarrollo Humano Nancy María Walker Olvera como oradora 

Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016 Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016
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LCDA.  ALEJANDRA  BOLIO  ROJAS, MTRA. 
Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

LCDA.  MARÍA  JOSÉ  CÁCERES  DELGADO 
Directora  de  Desarrollo  Social

DR.  ILDEFONSO   MACHADO   DOMÍNGUEZ
Director  de  Salud  y Bienestar   Social

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

 Presidenta  del  DIF  Municipal

LCDA.  SILVIA   GENNY   DEL  ROCÍO  SARTI 

GONZÁLEZ, MTRA. 
 Directora del  DIF  Municipal

ANTROP.  IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA, DR.
Director  de  Cultura

L.A. E.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA, 

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

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

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

Mérida

OCTAVO.- Que es menester salvaguardar el orden, la paz y la salud de la Sesión Solemne que se 

celebre con el fin de conmemorar el Aniversario de Fundación de nuestra Ciudad, por lo que es 

necesario autorizar una sede alterna a la que habitualmente utiliza el Cabildo del H. Ayuntamiento de 

Mérida, que se adapte a las necesidades que son requeridas para la realización de dicho evento.

En virtud de lo 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 Sesión Solemne de fecha seis de enero de dos 

mil veintitrés, a celebrarse con motivo del 481 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Mérida, sea 

efectuada en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, autorizando 

para que intervenga en dicha Sesión, como orador huésped, el Doctor en Comunicación y Cultura, 

Maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Historia, Antropología Social y Educación Media, el 

distinguido ciudadano Uuc-kib Espadas Ancona, de quien se adjunta una breve semblanza, mediante 

la documentación digital que ha sido incluida al presente Acuerdo.

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

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

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

días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo Fiscal para la Construcción 

o Adquisición de Vivienda Vertical”.

H. CABILDO: 

La política de planeación y regulación del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y 

el desarrollo urbano en el territorio municipal y sus localidades, señalado en el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano, Mérida 2040, tiene su fundamento jurídico en la legislación vigente, que define la 

actuación, el ámbito de competencia y atribución del Municipio libre, para establecer las bases con 

carácter de obligatoriedad para elaborar, aprobar, ejecutar, administrar, controlar, modificar y 

evaluar los programas de desarrollo urbano de su competencia y vigilar su cumplimiento para mejorar 

las condiciones de vida de la población.

El Programa citado ha sido elaborado con la participación social, en materia de asentamientos 

humanos y con metodología de diseño de ciudades respetuosas de las condiciones humanas, 

medioambientales, de seguridad y desarrollo urbano sostenible.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024, en su Eje II Mérida Sustentable, señala que nuestro 

Municipio avanza hacia la sustentabilidad gracias al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo 

sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el manejo de los 

residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la previsión y corrección de la contaminación, la 

preservación de flora y fauna y la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión 

de las prácticas de consumo y de políticas públicas transversales a condiciones de equidad que 

incentiven una autosuficiencia regional y reconozcan la importancia de la naturaleza para el 

bienestar humano.

De igual manera, en el citado Plan se establece que Mérida desarrollará estrategias para la gestión, 

adaptación e innovación de una planeación urbana compacta, próspera, sostenible e inclusiva en el 

municipio, y así como también contribuir al adecuado y ordenado crecimiento de la ciudad, es decir un 

territorio equitativo y racional en el que se respete la dignidad del ser humano, la seguridad, la 

ecología y el bienestar social.

Para lo cual es necesario generar líneas de acción para fomentar la regeneración, rehabilitación y/o 

consolidación de zonas urbanas, esto con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Es 

así que el desarrollo sustentable será uno de los ejes transversales más importantes sobre el cual la 

administración municipal articulará y alineará sus políticas públicas.

Es el caso que, en concordancia  con la visión a largo plazo del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, se considera a Mérida como un ordenamiento territorial funcional, es decir, como un 

Municipio con un desarrollo urbano ordenado a partir de un enfoque de capacidades funcionales, 

físicas, ambientales y administrativas, en el cual existan límites urbanos definidos, un crecimiento de 

los asentamientos humanos con base en las proyecciones demográficas, racionalizado y 

aprovechando las infraestructuras, equipamientos, servicios públicos municipales existentes, 

logrando de ésta manera que se respete, revierta, mitigue y corrija los impactos negativos de la 

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que 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 le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

QUINTO.- Que serán sesiones solemnes, la de instalación y conclusión del Ayuntamiento; la de informe 

anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; la del Aniversario de la Fundación 

de la Ciudad de Mérida; la del Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional; las que acuerde 

expresamente el Cabildo; y las demás que determine la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán; en las sesiones solemnes sólo se tratarán los asuntos para las que hayan sido convocadas, 

como se menciona en los artículos 35 de la mencionada Ley y 16 del Reglamento de Gobierno Interior del 

Ayuntamiento de Mérida.

SEXTO.- Que el Ayuntamiento de Municipio de Mérida reside en la cabecera del mismo nombre que se 

menciona en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y su residencia oficial es el 

Palacio Municipal, como lo dispone el artículo 6 del del Reglamento de Gobierno Interior del 

Ayuntamiento de Mérida.

SÉPTIMO.- Que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Cabildo deberán realizarse en el edificio 

oficial del Ayuntamiento, y sólo por causas de fuerza mayor podrá realizarse en un lugar distinto, pero 

siempre dentro de la cabecera municipal, como lo establece el artículo 7 del Reglamento de Gobierno 

Interior del Ayuntamiento de Mérida.
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urbanización desmedida, propiciando la adecuada interrelación entre la sociedad, los recursos 

naturales y el medio físico-construido.

En cuanto a la Visión para el Desarrollo urbano del Municipio de Mérida, se considera un nuevo 

paradigma para la vivienda, es decir, un Municipio con áreas urbanas compactas que concentre y 

favorezca acciones de aquélla dentro de los límites urbanos, priorizando acciones, densificación, 

mejoramiento y adquisición de vivienda usada, promoviendo alternativas sociales, técnicas, 

normativas y fiscales innovadoras.  

Ahora bien, de acuerdo a la definición plasmada en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Mérida 

2040, las zonas primarias son aquellas que establecen criterios generales de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano diferenciando las aptitudes del territorio para su aprovechamiento, protección, 

restauración y conservación, por lo que a fin de lograr los objetivos de la zona denominada “Zona 1, 

Consolidación Urbana (ZCO)”, se promueve la densificación urbana, por tanto, a quien coadyuve con 

dicho propósito, construyendo o adquiriendo vivienda vertical , se le otorgarán estímulos fiscales, como 

el relativo al impuesto predial. 

En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación de un “Programa de 

Estímulo Fiscal” para los propietarios que construyan o adquieran viviendas verticales dentro de la 

denominada “Zona Primaria 1 Consolidación Urbana”, y

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

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

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

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

asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución 

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

Constitución Política del Estado de Yucatán, 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 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 es atribución del Ayuntamiento recaudar y Administrar los Ingresos Municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde a la Directora de Finanzas y de Tesorería Municipal 

determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-

coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

Acuerdo por el cual autoriza celebrar la Sesión Solemne de Cabildo de fecha seis de 

enero de dos mil veintitrés, en el Patio Central del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, así 

como la intervención del Doctor en Comunicación y Cultura, Maestro en Ciencias 

Sociales y licenciado en Historia, Antropología Social y Educación Media, el distinguido 

ciudadano Uuc-kib Espadas Ancona.

H. CABILDO:

Nuestra Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Mérida celebrará en el año 2023, el 481 Aniversario de su 

Fundación.

Con motivo de lo anterior, y dado que aún persiste la contingencia por Covid-19, la autoridad municipal 

continúa trabajando observando las recomendaciones y medidas sanitarias pertinentes. Ahora bien, 

la noche del cinco de enero se iniciarán, como cada año, los festejos con la tradicional alborada, en la 

que con la voz de los trovadores que le cantan a nuestra bella Ciudad, en la víspera de su Aniversario; 

se realiza un recorrido acompañado de hermosas canciones de la trova yucateca; recorrido que 

comienza en el parque colonial “Los Héroes”, de Santa Lucía, hacia el Palacio Municipal, para que al 

repique de las campanas de la media noche todos, en una sola voz, le canten “Las mañanitas” a 

nuestra querida y entrañable festejada.

Asimismo, el seis de enero, los meridanos se congregan con fe ante el majestuoso altar de la Catedral 

de San Ildefonso, en una ceremonia oficiada con motivo del Aniversario de la Fundación de la Ciudad 

de Mérida, efectuada un seis de enero de 1542, por Francisco de Montejo y León, hijo del “Adelantado” 

Francisco de Montejo, en el asiento autóctono de T-Hó, la Villa de Mérida, hoy ciudad capital del 

Estado de Yucatán. 

Cada año, en la misma fecha, el Presidente Municipal de Mérida encabeza una Sesión Solemne de 

Cabildo, ceremonia que conlleva a una reflexión sobre nuestra identidad y compromiso, con la Mérida 

de hoy y del mañana, en la que autoridades y ciudadanos se unen con orgullo, recordando a hombres y 

mujeres ilustres que han formado parte de nuestro camino hacia la prosperidad y desarrollo.

Por lo anterior, el Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Mérida amerita la celebración de una 

Sesión Solemne de Cabildo, atendiendo a lo que dispone el artículo 16, fracción III, del Reglamento de 

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

De ahí, que se solicite a este H. Cabildo su anuencia para el cambio provisional de la Residencia Oficial 

en la que se llevará a cabo la celebración de la Sesión Solemne de fecha seis de enero de dos mil 

veintitrés, siendo la sede, para esta ocasión, el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de 

Mérida “Olimpo”, en la que intervendrá, como orador huésped, el reconocido y distinguido Doctor en 

Comunicación y Cultura, Maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Historia, Antropología Social y 

Educación Media, el ciudadano Uuc-kib Espadas Ancona; y
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CUARTO.- Que son autoridades fiscales el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico, el Director de 

Finanzas y Tesorería Municipal, el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos 

para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de 

Mérida. Que en dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) 

Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y 

aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o 

parcial de créditos fiscales causados, de conformidad en el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) y 

c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

SEXTO.- 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.

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

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

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

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

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

Yucatán. 

OCTAVO.- El Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y 

demás disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 

del Reglamento de la Administración Pública Municipal.

NOVENO.- Que son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO.- 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.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que los inmuebles que en el plano catastral de una unión, división o 

fraccionamiento aprobados aparezcan destinados a vías y espacios públicos, al uso común o a algún 

servicio público se consideran, por este hecho, como bienes del dominio público del Municipio, como lo 

establece el artículo 173 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la Subdirección de Patrimonio Municipal, dependiente de la Dirección de 

Administración, ha realizado los trámites y reunido la documentación para poder solicitar la 

regularización de la VIALIDAD correspondiente a la calle 47 con nomenclatura provisional y 

cruzamientos entre las calles 48 y 56 de la colonia Centro de esta ciudad y Municipio de Mérida, esto, a fin 

de que dicho bien sea incorporado formalmente al Patrimonio Municipal de Mérida.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza realizar los trámites necesarios para regularizar, por 

inmatriculación administrativa, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de 

Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), UNA VIALIDAD, identificada como calle 47 con 

nomenclatura provisional y cruzamientos entre las calles 48 y 56 de la colonia Centro de esta ciudad y 

Municipio de Mérida; esto, a fin de que sea incorporada al Patrimonio del Municipio, como bien del 

dominio público, en virtud de que la misma, funciona como vialidad al servicio de la ciudadanía; lo 

anterior, de conformidad con la documentación que en archivo electrónico ha sido incluida al presente 

Acuerdo.

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

toda la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento al punto de Acuerdo que antecede.

TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 

Bienes y en la Ley de Gobierno de los Municipios, ambas del Estado de Yucatán.

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

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

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

del mes de diciembre del año dos mil dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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DÉCIMO PRIMERO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de 

las siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

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

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

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

Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, 

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

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo.; XXXIII. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del 

Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo, y XXXXIX. 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 TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden, ente otras, las atribuciones para 

establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a 

los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas dirigidas a 

incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo dispone el 

artículo 67, fracciones I y V, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha quince de diciembre dos mil veintidós, el Pleno del H. Congreso del 

Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, 

para el ejercicio fiscal 2023, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que la vida del Municipio de Mérida se encuentra enfocada hacia una política de 

desarrollo ordenado y funcional para una mejor calidad de vida, a través de espacios edificables y 

compactos en el que se busca lograr una adecuada articulación de las áreas habitacionales con aquellas 

concentradoras de la dinámica económica, lo cual brindará accesibilidad a las personas al realizar sus 

actividades cotidianas, al permitir la cercanía entre el lugar en donde habita, en donde trabaja y donde 

satisface sus necesidades de movilidad, por lo que se pretende asegurar la interconexión entre 

personas, los bienes y servicios, a través de incentivos concretos, razón por la cual se propone la 

creación de un programa de estímulo fiscal para los propietarios que construyan o adquieran vivienda 

vertical, acciones por las que aquéllos podrán obtener la condonación total con respecto del pago del 

impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023. 

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

siguiente:

DÉCIMO SEXTO.- Que corresponde, la aplicación de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica 

Patrimonial de Yucatán, a los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia funcional y 

jurisdiccional, como lo dispone el artículo 2, fracción II, de la mencionada Ley.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que para los efectos del Título Segundo, denominado Registro Público, deberá 

entenderse por inmatriculación: la inscripción de la propiedad de un inmueble en el Registro Público, 

que carece de antecedentes registrales, como señala el artículo 4, fracción XII, de la Ley que crea el 

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que para cualquiera de los procedimientos de inmatriculación a que se refiere la 

Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, es requisito previo que el 

Catastro correspondiente y el Registro Público emitan las constancias conducentes y un certificado 

para acreditar que el bien de referencia no está inscrito en el Registro Público, respectivamente. Que 

el interesado en la Inmatriculación podrá optar por obtenerla mediante resolución judicial o mediante 

resolución administrativa, en los términos de las disposiciones siguientes: I. Tratándose de 

Inmatriculación por resolución judicial, podrá obtenerse a través de: a) Juicio de prescripción 

positiva, o b) Diligencias de información judicial. II. Tratándose de la Inmatriculación por resolución 

administrativa podrá obtenerse por: a) La Inscripción del decreto o del acuerdo según se trate, por el 

que se autoriza la enajenación del inmueble y el Título expedido con base al decreto, o b) Por medio de 

la solicitud de la parte interesada acompañada de la documentación en la que conste que los 

inmuebles fueron registrados únicamente en el Departamento del Catastro del Estado antes del 

primero de Agosto de 1961, como lo establece el artículo 89 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad 

Jurídica Patrimonial de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que la Inmatriculación administrativa se realizará por el Registrador, en el caso 

previsto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 89, de la referida Ley estatal que crea el Instituto 

de Seguridad Jurídica Patrimonial, siempre que el interesado presente el decreto de autorización de 

la enajenación del inmueble y el Título que con fundamento en este se le haya otorgado. Que en el caso 

del inciso b), de la fracción en cita, en el párrafo que antecede, se llevará a cabo cuando cumpla con 

los requisitos establecidos en el Reglamento, cuyo cumplimiento calificará el Registrador, como lo 

dispone el artículo 100 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que para la inscripción de inmatriculación administrativa a que se refiere el inciso b), de la 

fracción II, del artículo 89, de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de 

Yucatán, se deberá acreditar: I. Que la finca fue registrada únicamente en el área del Catastro del 

Estado antes del primero de Agosto de 1961; para el efecto se deberá acompañar a la solicitud, 

certificación de la Dirección de Catastro del Instituto, que lo constate de manera fehaciente; II. Que 

se cubrieron todas las contribuciones que causó la finca, de los últimos diez años; III. Que la finca a 

que se refiere la fracción I, es la misma que se pretende inmatricular; para el efecto se deberá 

acompañar dictamen catastral que así lo determine, y IV. Que la finca carece de antecedentes 

registrales y no forma parte de uno mayor que los contenga; para el efecto se acompañará certificado 

de no inscripción; que el interesado deberá anexar a su solicitud la demás documentación que fuere 

necesaria de conformidad con la Ley y el Reglamento respectivo, y señalar, bajo protesta de decir 

verdad, que su contenido es cierto y verdadero, así como asentar su nombre, domicilio y firma, como 

lo establece el artículo 68 del Reglamento de la Ley antes citada.
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A C U E R D O 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el “Programa de Estímulo Fiscal para la 

Construcción o Adquisición de Vivienda Vertical”, con el objetivo de coadyuvar en la consolidación y 

compactación urbana; dicho Programa está dirigido a los propietarios que construyan o adquieran 

Vivienda Vertical en la Zona Primaria 1 Consolidación Urbana (ZCO), definida en el Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano, Mérida 2040; el estímulo consistirá en la condonación total del pago respecto al 

Impuesto Predial Base Valor Catastral y sus accesorios, correspondiente al  ejercicio fiscal 2023.

SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá como Vivienda Vertical el conjunto 

arquitectónico compartido que cuente con un mínimo de tres niveles de uso habitacional, en el que se 

centralizan necesidades sociales y familiares, mediante la agrupación de varias unidades de vivienda 

planificadas y dispuestas de forma integral, organizadas una sobre otra, dentro de un terreno en 

común; compartiendo pasillo y accesos, así como áreas comunes y servicios complementarios, que 

cumplan con lo establecido en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida.

TERCERO.- El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Mérida 2040, fue publicado el diecisiete de 

octubre de dos mil diecisiete, por lo que para acceder al estímulo fiscal mencionado en el punto 

Primero de este Acuerdo, el predio deberá contar con la Licencia de Construcción y la Constancia de 

la Terminación de Obra, emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano, con fecha posterior al 

diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

 CUARTO.- A solicitud del interesado, la Dirección de Desarrollo Urbano dictaminará si el predio 

cumple con los puntos segundo y tercero que anteceden, dentro de un plazo máximo de siete días 

hábiles contados a partir de la fecha de recepción de dicha solicitud; la nombrada Dirección enviará el 

dictamen de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. El 

dictamen hará referencia cuando menos al nombre del propietario, al folio catastral y nomenclatura 

del predio, licencia de construcción, constancia de terminación de obra y sus respectivas fechas de 

expedición. 

QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del 

presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia referido en el punto de Acuerdo que 

antecede. 

SEXTO.- Para el caso de que el propietario solicitante de éste beneficio haya realizado el pago del 

impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023; y que con posterioridad a esto, como resultado de su 

solicitud el predio resultare favorecido en el dictamen de procedencia para acceder al estímulo fiscal, 

será procedente la devolución mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria, del 

beneficiario del estímulo, que proporcione ante la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.

SÉPTIMO.- El “Programa de Estímulo Fiscal para la Construcción o Adquisición de Vivienda Vertical” 

tendrá una vigencia que iniciará a partir del día dos de enero de dos mil veintitrés y fenecerá el día 

treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

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

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Estado de Yucatán y los Municipios cuentan con personalidad y capacidad 

jurídica para adquirir bienes muebles e inmuebles de cualquier tipo, necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones constitucionales y legales, asignadas para la prestación de servicios públicos y el logro 

del desarrollo estatal. Que las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y sus derechos, que 

realicen el Estado o los Municipios, se entienden con el carácter de patrimonial, sin perjuicio de su 

posterior afectación al uso común, general o a un servicio público, como lo dispone el artículo 5 de la Ley 

de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el Estado y los Municipios pueden adquirir bienes mediante: I. Mandato, que 

comprende: a) Decomiso; b) Accesión, y c) Abandono de bienes. II. Título oneroso; III. Expropiación; IV. 

Herencia, legado o donación; V. Dación en pago; VI. Prescripción, y VII. Las demás que señalen otras 

disposiciones legales, como lo señala el artículo 6 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- 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: Integrar y regular su Padrón de Bienes Inmuebles Municipal; 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; proteger, mantener y acrecentar el patrimonio cultural 

inmobiliario, artístico e histórico; así como ejercer las medidas administrativas y las acciones judiciales 

procedentes para obtener, mantener o recuperar la posesión de los inmuebles del Municipio; de igual 

manera, procurar la remoción de cualquier obstáculo que impida su adecuado uso o destino. Que las 

atribuciones señaladas previamente, deben ser ejercidas con plena observancia según lo previsto en la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, como lo establece el artículo 10, fracciones II, 

III, V, VI y último párrafo, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que los bienes de dominio público de uso común son aquellos que pueden ser 

aprovechados por los habitantes del Estado y de los Municipios, sin más limitaciones y restricciones que 

las establecidas por las leyes y los reglamentos aplicables a la materia. Que los bienes de uso común son: 

I. Las vías terrestres de comunicación del dominio estatal o municipal; II. Los montes, bosques y aguas 

que no sean de la Federación o de los particulares; III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 

jardines y parques públicos; IV. Los monumentos artísticos e históricos y edificios en general para el uso 

público de propiedad estatal o municipal; V. Las servidumbres cuando el predio dominante sea 

propiedad del Estado, de los municipios o de las entidades públicas de uno y de otros; VI. Los mercados, 

hospitales y panteones públicos, y VII. Los demás a los que las leyes le asignen este carácter o que por su 

naturaleza así deban considerarse de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de 

Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que los bienes del dominio público destinados a un servicio público, son aquellos que 

utilizan para el desarrollo de sus funciones los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos 

autónomos y Municipios o bien los que se destinen para la prestación de servicios públicos o actividades 

equiparables a éstos, como lo señala el artículo 21 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016 Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016



    12   77
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

OCTAVO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a los titulares de las Direcciones de Desarrollo Urbano y 

de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para llevar a cabo los trámites administrativos y 

operativos correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento.

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

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que entre las facultades y atribuciones que tienen los Ayuntamientos, se encuentra, entre 

otras, el de aprobar los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de sus jurisdicciones, necesarios para el cumplimiento de sus fines, 

como lo establecen los artículos 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 40, primer 

párrafo, y 41, inciso A), fracción III, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento dentro de sus atribuciones, cuenta con la de acordar el destino o uso 

de los bienes inmuebles municipales, como lo dispone el artículo 41, inciso B), fracción XV, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- 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. 

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

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

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

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

OCTAVO.- Que las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán son 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 establece el artículo 1 de 

la citada Ley.

NOVENO.- Que para los efectos de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán se entiende por 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; 

Incorporación: la declaración formal que consta en un acuerdo que tiene por objeto determinar que 

un bien mueble o inmueble se ha integrado al patrimonio del Estado, de los municipios o de los 

Organismos Autónomos, como parte del 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, como lo dispone el artículo 2, fracciones I, XIII y XIX, de la citada Ley.

DÉCIMO.- 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 
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo a las Acciones ante el 

Cambio Climático – Azoteas Verdes. 

H. CABILDO: 

México tiene la oportunidad de convertir la sustentabilidad en el Eje transversal de las políticas 

públicas, así como también de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los 

proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con 

la protección del ambiente, por lo que se estima que todas las políticas que consideran la 

sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que favorece 

el Desarrollo Humano Sustentable.

Es por esto, que en la Ley General de Cambio Climático se han establecido las disposiciones para 

enfrentar los efectos adversos del cambio climático, contemplando que los Municipios puedan 

ejercer sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la 

distribución de competencias prevista en la referida Ley y en los demás ordenamientos legales 

aplicables.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se desarrolla con base en los seis Ejes Rectores: Mérida 

Próspera, Mérida Sustentable, Mérida Inclusiva, Mérida Segura, Mérida Ordenada y Funcional y Mérida 

Participativa e Innovadora; así entonces Mérida Sustentable, postula que la Cuidad avanza hacia la 

sustentabilidad gracias al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la 

promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la 

educación ambiental, la conciencia ecológica, la mitigación de la contaminación, la preservación de 

flora y fauna y la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión de las prácticas 

de consumo, políticas públicas transversales y congruentes a condiciones de equidad y pleno 

derecho.

Asimismo, siendo el eje transversal Desarrollo Sostenible, que contempla la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible aprobada en septiembre 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

será nuestra guía para establecer una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, 

social y ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias.

En el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en el Eje II “Mérida Sustentable”, cuyo objetivo se 

encamina a la disminución del impacto al medio ambiente por prácticas inadecuadas de generación 

de energía y decremento arbolado urbano que afectan la biodiversidad del municipio, así como 

también  innovar la gestión de los  residuos sólidos, las aguas residuales, ordenamiento territorial 

urbano sustentable y el aprovechamiento de tecnologías para la generación de energías alternativas, 

para aprovechar de manera más eficiente los recursos naturales, económicos y humanos apegados a 

la normatividad vigente para alcanzar una Mérida más sustentable. Contando con las líneas de acción 

que fortalecen  y consolidan acciones para promover la gestión integral de la infraestructura verde, 

que permita mejorar la calidad del arbolado urbano y las áreas verdes, promover acciones para 

mitigar las emisiones de CO2 y los efectos del cambio climático en Mérida, proyectar a Mérida como 

una ciudad moderna, innovadora y responsable con el medio ambiente y la fauna y desarrollar 

que permiten a la Nación, los Estados y los Municipios ejercer el dominio sobre cosas o bienes cuyo 

objeto es ser destinados a la satisfacción de necesidades públicas; por lo que resulta imprescindible 

salvaguardar en todo momento los bienes que forman parte de ellos, ya que éstos son de interés público 

y están destinados para el goce y disfrute de todos los ciudadanos.

Ahora bien, en el Municipio de Mérida existen diversas superficies las cuales funcionan para la 

prestación de diversos servicios públicos municipales o son de uso común para los habitantes del 

Municipio. Es así, que mediante oficio número ADM/2757/12/2022, fechado el uno de diciembre del 

presente año, suscrito por el Director de Administración, y recibido en la Secretaría Municipal el 

dieciséis del presente mes, se solicitó iniciar los trámites necesarios a fin de regularizar e inscribir 

mediante inmatriculación administrativa ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (INSEJUPY), UNA VIALIDAD, identificada  como calle 47 con 

nomenclatura provisional y cruzamientos entre las calles 48 y 56 de la colonia Centro de esta ciudad y 

Municipio de Mérida.

Al efecto, es importante señalar que dicho trámite tiene origen en una solicitud de la Dirección de Obras 

Públicas, a fin de cumplir los objetivos de la misma.

Para lo anterior, se cuentan con las correspondientes diligencias de análisis catastral de la indicada 

vialidad y el plano emitidos por la Dirección del Catastro Municipal, así como la factibilidad de uso de 

suelo expedida por el Director de Desarrollo Urbano, como consta en los oficios que han sido integrados 

a la documentación, que en archivo electrónico, se adjunta al presente Acuerdo. De igual forma, la 

Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica 

Patrimonial de Yucatán, ha expedido el oficio correspondiente de no inscripción.

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

regularización ante el nombrado Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la VIALIDAD 

correspondiente a la calle 47 con nomenclatura provisional y cruzamientos entre las calles 48 y 56 de la 

colonia Centro de esta ciudad y Municipio de Mérida, a fin de obtener certeza jurídica sobre la misma, 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; que gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, primer párrafo, 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 los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos tales como calles, 

parques y jardines y su equipamiento, entre otros, según lo dispuesto en el artículo 115, fracción III, 

inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 Bis, fracción VII, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán; 89 fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, y 34, fracciones VII, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
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acciones para la gestión, adaptación e innovación de una planeación urbana compacta, próspera, 

sostenible e inclusiva en el municipio.  

Por ello, el análisis de impacto ambiental en las políticas debe estar acompañado de un gran impulso a la 

investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. Se trata, en suma, de mantener el capital natural que 

permita el proceso de una alta calidad de vida a los ciudadanos de este Municipio, de hoy y mañana; 

razón por la cual se propone crear estímulos a través de programas para que la población adopte 

modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales.

La implementación de Programas, como el que se propone, junto con las políticas de desarrollo urbano 

sustentable, la movilidad sustentable, la redensificación de la mancha urbana, así como también el 

Programa de acción ante el cambio climático, tienen como objetivos, entre otros, el llegar a la población 

y obtener un beneficio económico en favor del cuidado del medio ambiente, para, de esta manera, 

propiciar una mejor calidad de vida.

La perspectiva detrás de los objetivos y estrategias que se enuncian en la presente propuesta de 

Programa de Estímulo, está dirigido a los propietarios cuyos predios sean de uso habitacional y que 

tengan instalados azoteas verdes, respecto del pago de Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2023, 

lo anterior, contribuye e invita a todos los habitantes a participar en la construcción de un México y un 

Municipio capaces de alcanzar las expectativas actuales y posicionarnos como un actor importante en 

los temas de sustentabilidad.

Por tal motivo, se propone el Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático – Azoteas 

Verdes, cuyo fin consiste en mitigar los efectos de la urbanización de forma parcial; dicho programa 

está dirigido a los propietarios que acrediten el uso habitacional en sus viviendas y a los propietarios y/o 

usufructuarios, que acrediten el uso comercial en sus predios y que tengan instalados en ellos azoteas 

verdes, acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al estímulo del quince por ciento (15%) 

sobre el monto principal del impuesto predial, base valor catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 

2023, respecto al pago total anual de dicho impuesto.

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

Estímulo a las acciones para los propietarios cuyos predios sean de uso habitacional y que tengan 

instaladas azoteas verdes, respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023, y 

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

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

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo primero y 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.

Acuerdo por el cual se autoriza realizar los trámites necesarios para regularizar, por 

inmatriculación administrativa, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la VIALIDAD 

correspondiente a la calle 47 con nomenclatura provisional y cruzamientos entre las 

calles 48 y 56 de la colonia Centro de esta ciudad y Municipio de Mérida.

H. CABILDO:

La modernización de la Administración Pública implica la evaluación constante de sus 

procedimientos y estrategias, a fin de consolidar los que contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y replantear los que correspondan, aprovechando las oportunidades de 

mejora, mediante la actualización del marco jurídico que fomente el desarrollo y garantice la 

estabilidad institucional.

El patrimonio público de los Municipios se integra con bienes de dominio público y de dominio privado, 

clasificando a los primeros en bienes de uso común y bienes destinados a un servicio público. Son 

bienes de uso común las vías terrestres de comunicación del domino municipal; los montes, bosques 

y aguas que no sean de la federación o de los particulares; las plazas, calles, avenidas, viaductos, 

paseos, jardines y parques públicos; entre otros. Son bienes destinados a un servicio público los 

inmuebles asignados al servicio de los Ayuntamientos; los inmuebles propiedad municipal 

destinados al servicio de los gobiernos federal y estatal; los inmuebles que forman parte del 

patrimonio de los organismos auxiliares municipales; los inmuebles utilizados para la prestación de 

servicios públicos municipales, tales como: mercados, rastros, hospitales, panteones públicos, 

zoológicos, jardines botánicos, museos, bibliotecas, parques y los demás similares o análogos a 

ellos, entre otros.

Es así, como la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en su artículo 41, inciso B), 

“De Administración”, fracción XV, establece que es atribución de los Ayuntamientos acordar el 

destino o uso de los bienes inmuebles municipales.  

Actualmente, la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Mérida cuenta con la Subdirección 

de Patrimonio Municipal, la cual es la encargada de la conservación del archivo de los títulos y 

documentos a través de los cuales se adquiere, transmite, grava, modifica, afecta o extingue el 

dominio o la posesión y los demás derechos reales sobre los bienes muebles e inmuebles del 

Municipio de Mérida.

Dicha Subdirección ha implementado diversas acciones para otorgar certeza jurídica a los espacios 

físicos que actualmente carecen de él, verificando, en primer término, las condiciones legales de las 

áreas que se encuentran en posesión del Municipio y proponiendo, en su caso, la regularización de 

dichos bienes inmuebles. 

Lo anterior, en el marco de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán que regula el conjunto de bienes 

muebles e inmuebles que integran el patrimonio del Estado de Yucatán y de los Municipios, así como 

los derechos y obligaciones de esas propiedades y su forma de adquisición o asignación; derechos 
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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 es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, 

determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-

coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de 

Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos 

para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de 

Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) 

Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y 

aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o 

parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) 

y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

SEXTO.- 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. 

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

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

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

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

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

Yucatán.

OCTAVO.- El Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y 

procedimiento establecido en el Reglamento de los Juzgados Cívicos Municipales.

I. Derogado.

II. Derogado.

Artículo 42.- Derogado.

Artículo 43.- Derogado.

Artículo 44.- Derogado.

Artículo 45.- Derogado.

Artículo 46.- Derogado.

Artículo 47.- Derogado.

Artículo 48.- Derogado.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Las y los Jueces Calificadores nombrados al momento de entrar en vigor el 

presente Acuerdo continuarán en su encargo por el tiempo que hayan sido designados por el Cabildo 

conservando todos sus derechos adquiridos. 

ARTÍCULO TERCERO. – Las y los Jueces Calificadores en funciones adquieren al momento de entrar en 

vigor el presente Acuerdo el nombramiento de Jueces Cívicos Calificadores y asumen las atribuciones y 

las competencias establecidas para ellos en esta norma.

ARTÍCULO CUARTO. – El Cabildo aprobará las disposiciones presupuestales necesarias para el 

acondicionamiento y operación de los Juzgados Cívicos Municipales, así como para la contratación de su 

personal administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Hasta en tanto entre en vigor el Reglamento de los Juzgados Cívicos Municipales se 

mantendrán vigentes todas las disposiciones relativas a los procedimientos establecidas en el 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno vigente.

DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA EL DÍA CINCO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
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demás disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal.

NOVENO.- Que son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO.- 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.

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

las siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

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

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

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

Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, 

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

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su 

cargo, y 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, XXXXII, XXXIII y XXXIX del citado Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de 

establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a 

los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas dirigidas a 

incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo dispone el 

artículo 67, fracciones I y V, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso del 

Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, 

para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán.

Artículo 34.- Las y Los Jueces Cívicos Calificadores son los responsables de conocer y calificar las 

infracciones al presente Reglamento, de implementar las salidas alternas para la solución de los 

conflictos, y de conmutar e imponer las sanciones aplicables. Serán autónomos en sus decisiones, las 

cuales deben ser imparciales y apegadas a la ley; dependerán administrativamente de la Presidenta 

Municipal o del Presidente Municipal, y serán nombrados, ratificados, suspendidos o removidos por el 

Cabildo.

Artículo 35.- Para ser Jueza o Juez Cívico Calificador, se requiere:

I. a   V. …

VI. Aprobar el examen para Jueces Cívicos Calificadores que implemente la Presidencia 

Municipal.

VII. Acreditar experiencia, competencia y habilidades en materia Penal, de Derechos Humanos y 

de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Las y los Jueces Cívicos Calificadores se encontrarán impedidos para desempeñar otro cargo público 

mientras esté vigente su nombramiento.

Artículo 36.- Las y los Jueces Cívicos Calificadores durarán en su cargo el término de la administración 

municipal y podrán ser ratificados al concluir éste, por un período adicional, o removidos antes de 

cumplir dicho lapso, de conformidad con la legislación aplicable.

Las Juezas y los Jueces Cívicos Calificadores tienen impedimento:

…

Artículo 37.- Las y los Jueces Cívicos Calificadores deberán de excusarse, en los casos en los que sus 

familiares hasta el cuarto grado, su cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de 

grados, los parientes colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo, intervengan 

ya sea como persona quejosa, infractora, representante legal o tutora; asimismo en los casos donde 

tenga interés directo o indirecto, o hubiese causa legal que lo justifique.

Para que la o el Juez Cívico Calificador se excuse bastará la declaración que haga dentro del 

procedimiento, para que, sin ulterior trámite, el asunto pase al Juez Calificador que corresponda.

Artículo 38.- Las y los Jueces Cívicos Calificadores podrán conciliar o mediar con las partes cuando se 

presente alguna queja o controversia entre vecinos o familiares.

Artículo 40.- Una vez levantada el acta correspondiente será firmada por las o los comparecientes y 

sancionada por la o el Juez Cívico Calificador, entregando un ejemplar a cada parte.

Artículo 41.- Cometida alguna infracción a lo previsto en este Reglamento u otros ordenamientos 

municipales que prevengan la actuación de la Jueza o el Juez Cívico Calificador, se estará al 
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DÉCIMO QUINTO.- Que la vida del Municipio de Mérida se encuentra enfocada en impulsar una política 

de desarrollo sustentable, donde el equilibrio del entorno ambiental permita elevar el nivel de las y los 

meridanos, razón por la cual se propone la creación del Programa de Estímulo para los propietarios 

que tengan instalados en sus predios azoteas verdes, acciones climáticas por las que aquellos 

podrán obtener un subsidio respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023.

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

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo a las acciones ante el 

Cambio Climático – Azoteas Verdes, cuyo fin consiste en mitigar los efectos de la urbanización de 

forma parcial; dicho programa está dirigido a los propietarios que acrediten el uso habitacional en sus 

viviendas y que tengan instalados en ellas azoteas verdes, mediante los cuales aquéllos podrán 

acceder al subsidio del quince por ciento (15%) sobre el monto principal del impuesto predial, base 

valor catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, respecto al pago total anual de dicho 

impuesto. 

SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá por Azotea Verde: el techo o cubierta 

exterior ajardinada, que esté parcial o totalmente conformado por vegetación, ya sea directamente 

en el suelo o en un medio de cultivo apropiado; garantizando la utilización de materiales diseñados 

para proteger al inmueble contra daños por la exposición al medio ambiente y que, a su vez, promueva 

el crecimiento de vegetación en las azoteas. Se excluye de este concepto la implementación 

únicamente de macetas en terrazas y jardines colgantes.

TERCERO.- Los propietarios interesados en obtener el beneficio de este Programa deberán de 

realizar el trámite para el Dictamen de Procedencia del estímulo ante la Unidad de Desarrollo 

Sustentable, cumpliendo con los requisitos Generales y Específicos que a continuación se 

enumeran:

Generales:

1. El predio sujeto al estímulo deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso 

habitacional, debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente. 

2. El propietario del predio deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial base valor 

catastral correspondiente hasta el mes de diciembre del año inmediato anterior. 

3. Se señalará el folio catastral y nomenclatura del inmueble. 

4. El propietario presentará el Formulario de Solicitud en la página de internet Mérida 

Sustentable, junto con una identificación oficial con fotografía. Dicha solicitud también 

podrá ser presentada por quien legalmente represente a aquél. 

5. Comprobante domiciliario.

Artículo 28.- …

I. Amonestación, por violaciones a los artículos 13 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII y XV; 

14 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII y XIII; 15 fracciones III, VII y XI; 16 fracciones I, II, III, IV, V, VI 

y VII; 17 fracciones I, II, III y IV; y 18 fracciones I, II, III, IV, V y VI.

II. Multa de una a treinta veces la Unidad de Medida de Actualización, por violaciones a los artículos 

13 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XIII y XIV; 14 fracciones IV, VI, VII, XII y XIII; 16 fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VIII; 17 fracciones I, III y V; y 18 fracciones III, IV y V.

III. Arresto hasta por treinta y seis horas, conmutable con multa de una a treinta veces la Unidad de 

Medida de Actualización, por violaciones a los artículos 13 fracciones IV, V y XI; 14 fracciones I, II, 

III, V, X y XIV; 15 fracciones I, II, III, VII, VIII, X, XI y XIV; 16 fracción VII; y 18 fracciones I y VI. 

IV. Arresto inconmutable hasta por treinta y seis horas, por violaciones a los artículos 13 fracciones 

III y XII; 14 fracciones VIII y IX; 15 fracciones XII, XIII y XV; y 17 fracciones II y III.

V. …

VI. Trabajo en beneficio de la comunidad, como pena alternativa en todas las infracciones 

señaladas en este reglamento, con excepción de las previstas en los artículos 13 fracciones III y 

XII; 14 fracciones VIII y IX; 15 fracciones XII, XIII y XV; 16 fracción VIII, y 17 fracciones II y III.

También aplicará esta sanción en los casos señalados en los artículos 13 fracción IX si se comete de 

manera intencional; 13 fracción XIII; 14 fracción III; 15 fracción VII; 16 fracción I; y 18 fracción VI, así como en 

los casos de reincidencia.

Cuando se imponga como sanción alternativa el trabajo en beneficio de la comunidad, se aplicará el 

procedimiento establecido al efecto en el Reglamento de los Juzgados Cívicos Municipales:

a) Derogado.

b) Derogado.

c) Derogado.

Para el caso de las infracciones de los artículos 13 fracción XII; 14 fracción IX; y 15 fracciones I, II, XII y XIII, 

adicional a la sanción impuesta, será obligatorio para la persona infractora cumplir con un curso de 

capacitación y conciencia social, que será impartido por personal capacitado por el órgano especializado 

en materia de igualdad de género o su equivalente. En el caso del artículo 14 fracción IX el curso de 

capacitación será de seguridad vial.

Artículo 32.- Si las y los Jueces Cívicos Calificadores presumen la comisión de un delito, deberán turnar 

inmediatamente el caso a la Fiscalía General del Estado de Yucatán o la autoridad competente, y 

tratándose de adolescentes deberán ponerlos a disposición de la agencia especializada.
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Específicos:

1.- Plano del predio y del techo de la vivienda.

2.- Comprobación de la instalación de azoteas verdes en una tercera parte de la superficie del techo del 

predio y/o que justifiquen el sistema de naturación en función de alguna norma específica vigente y se 

calcule el beneficio ambiental del sistema.

3.- Comprobación fotográfica de la instalación de un sistema de azotea verde, de conformidad a los 

lineamientos establecidos por la Unidad de Desarrollo Sustentable, para los tres tipos de azoteas 

verdes autorizadas:

a) Azotea Verde intensiva.

b) Azotea Verde extensiva.

c) Azotea Verde productiva.

4.- Comprobación del cumplimiento de las medidas de estabilidad y seguridad estructural del techo, la 

impermeabilidad y la resistencia a la acción de las raíces sobre la estructura que sean necesarias, en 

función al tipo de azotea verde instalada.

CUARTO.- La Unidad de Desarrollo Sustentable dictaminará la procedencia o no de la solicitud de 

acceso al Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático – Azoteas Verdes, dentro de un 

plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud; la referida 

Unidad enviará el dictamen de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal. 

QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del 

presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia mencionado en el punto de Acuerdo 

que antecede. 

SEXTO.- El estímulo otorgado en el presente Acuerdo podrá ser acumulativo con lo dispuesto en el 

artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida y con los demás programas 

de estímulo sobre el impuesto predial, autorizados por el honorable cabildo en el ejercicio vigente, 

siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no rebase el 50% de dicho impuesto 

determinado para el ejercicio fiscal 2023.

SÉPTIMO.- Para el caso de que el propietario solicitante del presente estímulo, haya realizado el pago 

total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el presente ejercicio fiscal, y como 

resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del dictamen respectivo 

para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la realización del mencionado pago, se le 

reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo que se le otorgará mediante 

trasferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario del subsidio, por la Dirección de Finanzas y 

Tesorería Municipal. 

urbano;

b) Programas que tiendan a mejorar las condiciones sociales de la comunidad y generen 

oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en situación de riesgo, 

vulnerabilidad, marginación, o afectación;

c) Estrategias y acciones de protección a las familias para evitar su desintegración y cualquier 

modalidad de violencia que la propicie; a través de la educación y el empoderamiento de todos 

sus miembros sin ningún tipo de discriminación;

d) La participación ciudadana y comunitaria en acciones tendentes a establecer las prioridades 

de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones 

de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de 

prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos 

alternativos de solución de controversias;

e) El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos;

f) El fomento del desarrollo comunitario, la sana convivencia y la cohesión social frente a 

problemas locales;

g) La recuperación de espacios, públicos con la participación de la comunidad incluyendo todos 

los grupos que la conforman, y

h) El cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia.

Artículo 27.- …

…

…

Por trabajo en beneficio de la comunidad se entenderá el número de horas que deberá servir la persona 

infractora a la comunidad en los programas preestablecidos al respecto, o el número de horas que 

deberá asistir a los cursos, terapias o talleres diseñados para corregir su comportamiento; a fin de 

lograr que el o la infractora resarza la afectación ocasionada por la infracción cometida y reflexione 

sobre su conducta antisocial y, en su caso, logre la reinserción familiar y social.

Las y los Jueces Cívicos Calificadores solicitarán el inicio del procedimiento administrativo de 

ejecución a la Dirección de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Mérida, cuando las sanciones 

consistentes en multa no hayan sido pagadas dentro de los plazos establecidos para tal efecto.
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OCTAVO.- Este Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del dos de enero de dos mil 

veintitrés y fenecerá el quince de diciembre de dos mil veintitrés.

NOVENO.-  El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la titular de la unidad de Desarrollo Sustentable y a la 

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para llevar a cabo los trámites administrativos y 

operativos correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento.

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

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

días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

III. a   V…

VI. Colocar, arrojar o abandonar en la vía, espacio o lugares públicos, o fuera de los depósitos 

recolectores, basura, desperdicios, desechos o sustancias similares, y

VII. Arrojar objetos, residuos sólidos o substancias a la vía, espacios o lugares públicos, bienes 

inmuebles en desuso o ruinosos, en contravención a lo establecido en el Reglamento de Limpia y 

Manejo de Residuos Sólidos no Peligrosos del Municipio de Mérida y en el Reglamento para la 

Limpieza, Sanidad y Conservación de Bienes Inmuebles en el Municipio de Mérida.

Artículo 22 Bis.- El Ayuntamiento, con el fin de preservar, mantener y conservar el orden público 

promoverá el desarrollo de una cultura cívica sustentada en los principios de corresponsabilidad, 

legalidad, solidaridad, honestidad, igualdad, equidad, tolerancia e identidad, a través de:

I. Fomentar la participación activa de todo habitante del municipio en la preservación del orden y la 

paz pública mediante el ejercicio y conocimiento de sus derechos.

II. Promover el derecho que toda persona habitante tiene a ser partícipe en el mejoramiento de su 

entorno social procurando:

a) El respeto, preservación y conservación de su integridad física y mental;

b) El respeto de los derechos y libertades de todas las personas consagradas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de 

la manera más amplia, y

c) El respeto en beneficio colectivo del uso y destino de los bienes públicos.

Artículo 24.- …

I. …

II. …

III. La promoción de una cultura Cívica y de la Paz que busque la convivencia armónica y pacífica de 

las y los habitantes, visitantes y transeúntes sean nacionales o extranjeros.

Artículo 24 Bis.- Dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones el Ayuntamiento implementará 

acciones de prevención social de la violencia y de la delincuencia en los ámbitos comunitario, situacional y 

psicosocial,  a través de:

a) Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan 

estigmatización; incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo 
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el 

Cambio Climático - Paneles Solares”.

H. CABILDO: 

Los diversos órdenes de gobierno tienen claro que aplicando criterios de sustentabilidad en las políticas 

de crecimiento y desarrollo urbano se contribuirá a la lucha contra el cambio climático. Por lo que se 

implementan acciones que pueden incidir en la reducción de las emisiones contaminantes y así 

adaptarse a los riesgos climáticos, creando un ambiente sano y atractivo, donde los ciudadanos quieran 

vivir. 

Es por esto, que, a nivel nacional, la Ley General de Cambio Climático establece las disposiciones para 

enfrentar los efectos adversos del cambio climático, contemplando que los Municipios puedan ejercer 

sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la distribución 

de competencias prevista en la referida ley y en los demás ordenamientos legales aplicables.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual se desarrolla con  base en los seis Ejes Rectores: en el 

eje “Mérida Sustentable”, postula que la Cuidad avanza hacia la sustentabilidad gracias al respeto de su 

biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura 

verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la conciencia ecológica, la 

mitigación de la contaminación, la preservación de flora y fauna, y la utilización y promoción de energías 

limpias; así como la conversión de las prácticas de consumo, políticas públicas transversales y 

congruentes a condiciones de equidad y pleno derecho.

Igualmente el indicado Eje señala que su objetivo se encamina a la disminución del impacto al medio 

ambiente por prácticas inadecuadas de generación de energía y decremento arbolado urbano que 

afectan la biodiversidad del municipio, así como también  innovar la gestión de los  residuos sólidos,  las 

aguas residuales, ordenamiento territorial urbano sustentable y el aprovechamiento de tecnologías 

para la generación de energías alternativas, para aprovechar de manera más eficiente los recursos 

naturales, económicos y humanos apegados a la normatividad vigente para alcanzar una Mérida más 

sustentable. Contando con las líneas de acción que fortalecen y consolidan acciones para promover la 

gestión integral de la infraestructura verde, que permita mejorar la calidad del arbolado urbano y las 

áreas verdes, promover acciones para mitigar las emisiones de CO2 y los efectos del cambio climático 

en Mérida, proyectar a Mérida como una ciudad moderna, innovadora y responsable con el medio 

ambiente y la fauna, y desarrollar acciones para la gestión, adaptación e innovación de una planeación 

urbana compacta, próspera, sostenible e inclusiva en el Municipio.  

Por tal motivo, se propone el Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles 

Solares, cuyo fin consiste en mitigar los efectos de la urbanización de forma parcial; dicho programa 

está dirigido a los propietarios que acrediten el uso habitacional en sus viviendas y a los propietarios y/o 

usufructuarios, que acrediten el uso comercial en sus predios y que tengan instalados en ellos paneles 

solares, acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al estímulo del quince por ciento (15%) 

sobre el monto principal del impuesto predial, base valor catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 

2023, respecto al pago total anual de dicho impuesto.

En el supuesto de las fracciones I, II, XII, XIII y XV del presente artículo, cuando los afectados sean 

mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, o que el 

agravio sea contra una persona por causa de su preferencia sexual o en razón de su origen étnico, la 

sanción que corresponda irá acompañada, de un curso de capacitación sobre inclusión social, 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, violencia de género y conciencia social. 

Artículo 16.- …

I. a   III…

IV. Abandonar objetos o bienes muebles en vía o en el espacio público; 

V. Causar daño al equipamiento, mobiliario, instalaciones, inmuebles e infraestructura urbana 

propiedad del Ayuntamiento;

VI. …

VII. Introducirse a lugares, edificios o espacios públicos de acceso restringido o condicionado, sin 

el permiso de la autoridad, o bien a propiedad privada sin autorización de la persona 

propietaria, y 

VIII.   …

Artículo 17.- …

I. Fumar en lugares públicos o espacios públicos en donde esté expresamente prohibido por 

razones de seguridad y salud pública, o en términos de la ley aplicable;

II. a   IV …

V. No cumplir en la vía, espacios o lugares públicos con las medidas establecidas y dadas a 

conocer por las autoridades de salud pública federales o estatales, referentes a 

enfermedades de índole infecciosa y contagiosa. 

Artículo 18.- …

I.

II. Permitir, las personas dueñas de animales, que éstos beban de las fuentes públicas, así como 

que pasten, o hagan daños en los parques, jardines y áreas verdes o en cualquier otro lugar 

público, así como no recoger las excretas de sus animales; 
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En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para crear el Programa de 

Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles Solares, y;  

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

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

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo primero y 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 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 es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, 

determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-

coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de 

Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos 

para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de 

Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) 

Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y 

aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o 

parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) 

y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

SEXTO.- 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 

VI. Efectuar cualquier actividad en la vía pública que interrumpa el tráfico, sin permiso de la 

autoridad competente, salvo en caso de manifestaciones pacíficas realizadas de acuerdo a las 

leyes vigentes;

VII.    a    XVI…

Artículo 15.- …

I. …

II. …

III. Desempeñar en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga o sustancia 

psicotrópica, actividades donde exista trato directo con el público;

IV. …

V. …

VI. Derogado;

VII. Orinar o defecar en la vía pública o espacios públicos, inmuebles ruinosos, en desuso o baldíos; 

VIII. …

IX. …

X. Sostener relaciones sexuales o realizar tocamientos eróticos-sexuales en su propia persona, en 

la vía o espacios públicos, parques o vehículos en circulación o estacionados, inmuebles 

ruinosos, en desuso o baldíos; 

XI. Exhibir públicamente material pornográfico o difundirlo en la vía o espacios público; 

XII. a   XIV…

XV. Vejar, intimidar o agredir física o verbalmente a las personas, en especial a las mujeres, niñas, 

niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, o en razón de su 

origen étnico, o que el agravio sea contra una persona por motivo de su género o preferencia 

sexual. 
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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. 

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

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

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

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

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

OCTAVO.- El Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del Ayuntamiento y 

tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal.

NOVENO.- Que el Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal.

DÉCIMO.- Que son autoridades competentes para la aplicación  e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO PRIMERO.- 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.

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

las siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

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 

II. Se Deroga;

III. …

IV. Provocar escándalos y/o alterar el orden en la vía pública, espacios o lugares públicos o 

privados, que molesten o perjudiquen a terceros;

V. a  VIII…

IX. Cortar, destruir, mutilar o dañar accidental o intencionalmente el ornato de cualquier lugar 

público o espacio público;

X. Dañar, destruir, apoderarse, remover de su sitio o causar cualquier daño a postes, luminarias 

o mobiliario urbano, señales de nomenclatura o cualquiera otra señal oficial en la vía pública o 

espacio público; 

XI. Permitir o promover cualquier tipo de juego de azar en la vía pública, espacio público o en 

lugares o establecimientos abiertos al público en los cuales se crucen apuestas, sin el 

permiso de la autoridad correspondiente;

XII. Se deroga, y 

XIII. Lesionar o atentar contra la fauna o la flora, así como molestar o agredir a los animales que 

estén o no en cautiverio y que se encuentren en lugares o espacio públicos y zoológicos.

Artículo 14.- …

I. …

II. Hacer uso de aceras, calles, parques, plazas o cualquier otro lugar público para la exhibición o 

venta de mercancías, o para el desempeño de trabajos particulares, sin la concesión, 

autorización o permiso correspondiente, en contravención de lo dispuesto por los 

reglamentos correspondientes;

III. Se Deroga; 

IV. Colocar propaganda comercial, política o religiosa en edificios públicos, así como adherir o 

pintar propaganda o leyendas de la misma índole en los bienes públicos;

V. …
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Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la Dirección a 

su cargo, y 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, XXXXII, XXXIII y XXXIX del citado Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de 

establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de 

acuerdo a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas 

dirigidas a incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo 

dispone el artículo 67, fracciones I y V, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida

DÉCIMO QUINTO.-  Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso 

del Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

Yucatán, para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, 

Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Esta Administración privilegia las acciones enfocadas hacia una política de 

desarrollo sustentable, donde el equilibrio del entorno ambiental permita elevar el nivel de las y los 

meridanos, razón por la cual se propone el Acuerdo mediante el cual se crea el “Programa de Estímulo 

a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles Solares”, aplicable a los propietarios que tengan 

instalados en sus predios (casa-habitación) y a los propietarios y/o usufructuarios, que acrediten el 

uso comercial en sus predios y que tengan instalados en ellos paneles solares, mediante el cual se 

podrá obtener un estímulo respecto del pago del impuesto predial, para el ejercicio fiscal 2023.

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

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el 

Cambio Climático- Paneles Solares”, cuyo fin consiste en disminuir las emisiones de contaminantes, 

así como mitigar los efectos de la urbanización de forma parcial; y podrá ser aplicable a uso 

habitacional  y comercial, según lo que se señala a continuación:

a) Dicho programa en su vertiente habitacional será aplicable a los propietarios que acrediten el 

uso de casa habitación en sus viviendas y que tengan instalados en ellas paneles solares, 

acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al subsidio del quince por ciento (15%) 

sobre el monto principal del impuesto predial base valor catastral, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2023, respecto al pago total anual de dicho impuesto, y

resolución de conflictos, diversos a los jurisdiccionales, por los cuales los particulares de 

manera voluntaria se someten a la asistencia de un mediador o una mediadora pública o privada 

para llegar a una solución consensuada. 

VIII. MEDIADORA O MEDIADOR. – A la persona profesional especializada que facilita el diálogo y el 

acuerdo entre personas en conflicto, para la búsqueda de una solución consensuada.

IX. MEDIDAS RESTAURATIVAS.-  A los tipos de acciones en favor de la comunidad, que buscan 

contribuir a la atención de las causas que originan las conductas conflictivas de personas 

infractoras con perfil de riesgo.

X. ORDEN PÚBLICO. - Al estado de coexistencia pacífica entre los habitantes del Municipio.

XI. POLICIA IN SITU.- Policía con actuar proactivo ante un conflicto que no constituye un delito, 

escucha a las partes, desactiva el conflicto proponiendo la conciliación o mediación, o en su 

caso remite a las partes o al probable infractor al juzgado cívico.

XII. REINCIDENCIA. -… 

XIII. VÍA PÚBLICA.- …

XIV. SANCIÓN ADMINISTRATIVA.- A la medida impuesta a una ciudadana o a un ciudadano por un Juez 

Cívico Calificador, en razón de haber cometido una infracción administrativa establecida en la 

reglamentación municipal.

Artículo 8.- Cuando se cometa alguna infracción que implique la detención de la persona presuntamente 

responsable, éste será puesto inmediatamente a disposición de la jueza o del Juez Cívico Calificador para 

determinar si existe la violación a alguna disposición administrativa, así como su grado de responsabilidad 

e imponer la sanción correspondiente.

Artículo 10.- Determinada la Infracción, si resultaren daños a bienes de propiedad Municipal, la persona 

infractora deberá cubrir o reparar los daños que causó independientemente de la sanción que se les 

imponga.

Artículo 13.- …

I. Consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas en la vía pública, lugares públicos, 

inmuebles ruinosos, en desuso o baldíos; se exceptúan aquellos lugares públicos en los cuales 

exista autorización expresa de las autoridades competentes para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas;
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b) Dicho programa en su vertiente comercial será aplicable a los propietarios y/o usufructuarios, 

que acrediten el uso comercial en sus predios y que tengan instalados en ellos paneles solares, 

acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al subsidio del quince por ciento (15%) 

sobre el monto principal del impuesto predial base valor catastral, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2023, respecto al pago total anual de dicho impuesto.  

SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá como panel solar o módulo solar: el dispositivo 

o sistema de los mismos, que capta la energía de la radiación solar para su aprovechamiento en la 

generación de energía eléctrica, siempre que el mismo se encuentre interconectado a la red de la 

Comisión Federal de Electricidad.

TERCERO.- Los propietarios interesados en obtener el beneficio de este Programa en la vertiente 

Habitacional, deberán de realizar el trámite mediante una solicitud en la página de internet Mérida 

Sustentable, adjuntando los requisitos que se solicitan y posteriormente enviar al correo: 

 La Unidad de Desarrollo Sustentable, a través del Departamento 

de Cambio Climático y Vinculación Internacional, será el área encargada de realizar el Dictamen de 

Procedencia, revisará y verificará el cumplimiento de los requisitos que a continuación se enumeran:

1. El predio sujeto al estímulo deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso 

habitacional, debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente. 

2. El propietario del predio deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial 

correspondiente hasta el mes de diciembre del año inmediato anterior. 

3. Se señalará el Folio catastral y nomenclatura del inmueble, en el formato de solicitud. 

4. El propietario o representante legal en caso de sociedades; presentará el Formulario de 

Solicitud en la página de internet Mérida Sustentable, junto con alguna Identificación oficial con 

fotografía. 

5. Recibo de pago doméstico expedido por la Comisión Federal de Electricidad, que corresponda 

con la dirección del predio y que acredite el tipo de fuente de energía (NET MET, FOTOVOLTAICO, 

etc.

CUARTO. - Los propietarios y/o usufructuarios interesados en obtener el beneficio de este Programa en 

la vertiente Comercial, deberán adjuntar los requisitos que se solicitan en la página de Mérida 

Sustentable y posteriormente enviar al correo: . La Unidad de 

Desarrollo Sustentable, a través del Departamento de Cambio Climático y Vinculación Internacional, 

será el área encargada de realizar el Dictamen de Procedencia, revisará y verificará el cumplimiento de 

los requisitos que a continuación se enlistan: 

1. Identificación oficial con fotografía del solicitante (propietario y/o usufructuario).

2. Licencia de funcionamiento del comercio vigente. 

uds.panelessolares@merida.gob.mx

uds.panelessolares@merida.gob.mx

.

cargo, enviando una copia a la directora o al director de la policía municipal;

f) Permitir el acceso a Visitadores y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Estado, en términos de la legislación 

correspondiente;

g) Vigilar que el personal auxiliar de las Juezas y los Jueces Cívicos Calificadores, cumplan con 

las disposiciones de la Ley General de Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y demás disposiciones en materia de 

acceso a la información y protección de datos personales, y

h) Las demás que le otorguen el presente reglamento y demás aplicables.

Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:

I. COORDINADORA o COORDINADOR DEL JUZGADO CÍVICO. – A la funcionaria o el funcionario 

designados como tal con las facultades y competencias previstas en este reglamento y 

demás relativos.

II. FUNCIÓN CALIFICADORA.- A la consistente en la calificación de las infracciones a los 

ordenamientos administrativos municipales y en la imposición de las sanciones 

correspondientes, así como en la mediación o conciliación para dirimir conflictos entre 

particulares, de conformidad con los procedimientos establecidos en los reglamentos 

respectivos.

III. INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. – Toda acción u omisión realizada por una o más personas que 

contravenga alguna de las disposiciones del presente Reglamento, o de cualquier otro 

reglamento de este Municipio.

IV. JUEZA CÍVICA CALIFICADORA O JUEZ CÍVICO CALIFICADOR. – A la autoridad jurisdiccional 

municipal facultada para realizar la función calificadora.

V. JUZGADO CÍVICO. – A la unidad administrativa municipal en la cual ejercen sus funciones las y 

los Jueces Cívicos Calificadores.

VI. LUGAR PÚBLICO. – A todo espacio de uso común, libre tránsito y disfrute, inclusive las plazas, 

los jardines, los mercados, los inmuebles de recreación general, los transportes de servicio 

público y similares.

VII. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS. – A los procedimientos de 
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3. En caso de propietarios, documento legal que acredite la propiedad del predio y que éste se 

encuentre registrado en la base del Catastro del Municipio de Mérida para tal fin.   

4. Recibo de pago comercial expedido por la Comisión Federal de Electricidad, que corresponda 

con la dirección del comercio y que acredite el tipo de fuente de energía (NET MET, 

FOTOVOLTAICO, etc). 

5. En caso de arrendar el inmueble, presentará el contrato de arrendamiento. 

6. El propietario o usufructuario deberá estar al día en el pago del impuesto predial a la fecha de 

la solicitud, del predio sujeto al estímulo.

7. Presentar el diagnóstico de consumo en el que se indique el número de paneles instalados y 

que acredite el abastecimiento del 30% de su consumo histórico

8. Dicha solicitud también podrá ser presentada por el representante legal del interesado, 

mismo que deberá acreditarse por medio de una carta poder reciente. 

El presente Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático no será aplicado a los 

edificios públicos de la administración pública centralizada y paraestatal de los tres órdenes de 

gobierno.

QUINTO.- La Unidad de Desarrollo Sustentable dictaminará, a través del Departamento de Cambio 

Climático y Vinculación Internacional, la procedencia o no de la solicitud de acceso al “Programa de 

Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático – Paneles Solares”, dentro de un plazo máximo de 

quince días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud.  La citada Unidad municipal 

enviará el dictamen de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal.

SEXTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del 

presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia referido en el punto de Acuerdo que 

antecede. 

SÉPTIMO.- Para el caso de que el propietario solicitante del subsidio, vertiente habitacional haya 

realizado el pago total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el presente ejercicio 

fiscal, y como resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del 

dictamen respectivo para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la realización del 

mencionado pago, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo que se le 

otorgará mediante trasferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario del subsidio, por la 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. 

OCTAVO.-Para el caso de que el propietario o usufructuario solicitante del estímulo, vertiente 

comercial se encuentre al día en el pago del impuesto predial a la fecha de la solicitud y como 

resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del dictamen 

respectivo para acceder al beneficio del Programa, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a 

tal estímulo, mismo que se le otorgará mediante trasferencia electrónica a la cuenta bancaria del 

beneficiario del subsidio, por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. 

g) Velar por la vida, la integridad física y los derechos de las personas detenidas, así como de sus 

bienes materiales, en tanto son puestos a disposición de la autoridad competente;

h) a    m) …

n) Respetar y obedecer las disposiciones legales aplicables en el Municipio en materia de 

Seguridad Pública Municipal, así como toda aquella normatividad relacionada con el ejercicio de 

sus funciones. 

o) …

p) Presentar ante las y los Jueces Cívicos Calificadores a toda persona que cometa alguna de las 

infracciones administrativas establecidas en este reglamento. En el caso de que el presunto 

infractor sea menor de edad, se observará lo establecido en el Protocolo Municipal de Actuación 

para los casos de infracciones o delitos cometidos por menores de edad.

q) a   t) …

u) Ejercer el enfoque de proximidad para brindar atención temprana a los conflictos entre dos o más 

personas procurando la conciliación entre ellas, siempre que no se trate de la comisión de un delito;

v) Amonestar verbalmente a las personas que cometan alguna infracción contra el presente 

reglamento conminándolas al orden. En caso de insistir en la conducta transgresora lo detendrá y 

presentará ante la jueza o el Juez Cívico Calificador correspondiente, y 

w) Las demás que les confieran expresamente otras disposiciones legales aplicables.

VI.  De la Coordinadora o del Coordinador del Juzgado Cívico

a) Gestionar la infraestructura y los recursos materiales y humanos para el buen funcionamiento 

del juzgado cívico, atendiendo a los principios de legalidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia, 

innovación administrativa, aprovechamiento máximo de las tecnologías de la información y de 

los recursos humanos y materiales disponibles; 

b) Analizar y proponer acciones para el buen funcionamiento del juzgado cívico;

c) Apoyar la labor que realizan los jueces cívicos y el personal del juzgado cívico;

d) Verificar que se brinde la atención adecuada al público que acude al juzgado cívico;

e) Rendir a la presidenta o el presidente municipal un informe mensual de las actividades a su 
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NOVENO.- Los predios que se hayan registrado y obtenido el dictamen de procedencia, mismo que dio 

origen al estímulo el año inmediato anterior, gozarán durante la vigencia de este Programa del mismo 

porcentaje del beneficio que les fue otorgado, siempre y cuando realicen el pago de la anualidad del 

ejercicio fiscal 2023 durante la vigencia de este Programa. 

DÉCIMO.- El estímulo otorgado en el presente Acuerdo podrá ser acumulativo con lo dispuesto en el 

artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida y con los demás programas 

de estímulo sobre el impuesto predial, autorizados por el honorable cabildo en el ejercicio vigente, 

siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no rebase el 50% de dicho impuesto 

determinado para el ejercicio fiscal 2023.

DÉCIMO PRIMERO.- Este Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del dos de enero de 

dos mil veintitrés y fenecerá el quince de diciembre de dos mil veintitrés.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la titular de la Unidad de Desarrollo 

Sustentable y a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para llevar a cabo los trámites 

administrativos y operativos correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este 

instrumento.

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

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

municipales cuando así lo establezcan, procurando la solución pacífica de los conflictos y la 

imposición de medidas cívicas para la modificación positiva de la conducta de las y los 

infractores;

c) Llevar a cabo la audiencia pública de ley cuando se incumpla alguna disposición a éste 

reglamento, citando a las presuntas y los presuntos infractores para el desahogo del 

procedimiento establecido en el reglamento correspondiente;

d) Imponer las sanciones establecidas en el presente Reglamento a las y los infractores de 

alguna de las faltas administrativas establecidas en el mismo;

e) a h) …

i) Rendir a la o el Presidente Municipal un informe mensual de las actividades a su cargo y de los 

asuntos en trámite, y enviar una copia a la Directora o el Director de la Policía Municipal y a la 

Coordinadora o al Coordinador de los Juzgados Cívicos;

j) y k) …

l)   Vigilar que el personal auxiliar de los Juzgados Cívicos, cumpla con las disposiciones de la Ley 

General de Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán, y demás disposiciones en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales, y

m) …

IV.  …

a) …

b) Poner a disposición de las y los Jueces Cívicos Calificadores a las y los presuntos infractores 

del presente Reglamento y demás disposiciones normativas municipales;

c) a   x) …

y)    Incorporar la actuación policial in situ con enfoque de proximidad e investigación, y

 

z)  Las demás que les confieren expresamente otras disposiciones legales aplicables.

V. …

a) a    f) …
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para Jubilados, 

Pensionados, Personas de la Tercera Edad y Personas Adultas con Discapacidad 

respecto del pago del impuesto predial, para el año 2023.

H. CABILDO:

En México vivimos en un Estado de Derecho, ello significa que existe un sistema de leyes y normas, 

asentadas en un documento supremo que es la Constitución, la cual tiene como sustento esencial el 

respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana.

Nuestra Carta Magna, en su artículo Primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de las 

garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los casos 

y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las personas 

frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia Constitución señale.

Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios 

enmarcados a la universalidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y 

que, si bien establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, también se 

extienden a todos los seres humanos.

En el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, Eje III, “Mérida Inclusiva” establece al impulso de acciones 

y proveer servicios profesionales que favorezcan la integración y bienestar de las familias y grupos 

vulnerables del municipio de Mérida, mediante la vinculación con la sociedad civil y la prestación de 

servicios eficientes, de calidad y trato digno, garantizando desde el gobierno municipal el respeto y el 

ejercicio de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal de manera 

permanente o transitoria, así como impulsar acciones que favorezcan el bienestar de las y los 

habitantes del municipio, mediante la vinculación con la sociedad civil y la prestación de servicios 

eficientes, de calidad y contrato digno; así como, fomentar la participación social y la integración de las 

personas y las familias, a través de actividades de desarrollo comunitario y la práctica del deporte, 

actividades sociales y recreativas; y la implementación de acciones para el manejo eficiente y 

transparente de los recursos económicos y humanos, con apego a la normatividad vigente, para el logro 

de una Mérida incluyente.

Es por todo lo anterior, que resultan necesarias las políticas públicas que atiendan a los grupos en 

situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidades y los adultos mayores, entre 

otros.

En la actualidad, uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, que la presente Administración 

pretende apoyar, es precisamente el de los adultos mayores, sobre todo en lo que se refiere a sus 

condiciones laborales, el trato que reciben en hospitales y en el seno familiar, por lo que es necesario 

que se adopten medidas en su beneficio, las cuales deberán estar orientadas a fortalecer su 

independencia, capacidad de decisión, desarrollo personal y comunitario.

De igual forma, las personas que sufren de alguna discapacidad, es importante señalar que los 

gobiernos tienen la obligación de garantizar políticas públicas tendientes su incorporación social, 

acceso a la educación y oportunidades en el ámbito laboral. Lo anterior con el objeto de contribuir a 

Artículo 4.- …

I. …

a) Determinar el número de las Juezas y los Jueces Cívicos Calificadores de acuerdo al número de 

habitantes del Municipio; 

b) …

c) Nombrar, ratificar, suspender o remover del cargo a las y los Jueces Cívicos Calificadores, a 

propuesta del o de la Presidente Municipal;

d) …

e) Promover y suscribir convenios de colaboración con autoridades de los diversos niveles de 

gobierno, así como con organizaciones públicas o privadas, con el objeto de fortalecer la 

profesionalización del personal integrante de los Juzgados Cívicos y de la Policía Municipal;

f) …

II. …

a) Proponer al Ayuntamiento el nombramiento, ratificación, suspensión, o remoción de las y los 

Jueces Cívicos Calificadores, en los términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán y de este Reglamento; 

b) …

c) A falta de Jueces Cívicos Calificadores imponer las sanciones por Infracción a las disposiciones 

de este Reglamento y demás Reglamentos municipales, así como llevar a cabo los 

procedimientos para aplicarlas, y

d) …

III. De las y los Jueces Cívicos Calificadores:

a) Conocer, calificar y resolver los asuntos de su competencia que le sean comunicados por la 

Directora o el Director de la Policía Municipal, por otras autoridades o por particulares;

b) Conocer, dirimir y conciliar controversias materia de este Reglamento y demás disposiciones 
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mejorar su bienestar y calidad de vida.

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

Estímulo para Jubilados, Pensionados, Personas Adultas Mayores y Personas Adultas con Discapacidad, 

respecto del Pago del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2023, a fin de apoyarlos en su economía 

familiar; y

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley de Gobierno de los 

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

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, determinar, 

liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de 

conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de 

Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar el 

procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para los 

contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Que 

dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones, estímulos 

fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios. b) 

La autorización de pagos diferidos de contribuciones y aprovechamientos, conforme lo establece la 

normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial de créditos fiscales causados, de conformidad 

con el artículo 1, párrafo segundo, inciso a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

SEXTO.- 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.

seguridad, la armonía social y el orden público, la calificación de las infracciones a la reglamentación 

municipal, la imposición de sanciones administrativas con enfoque restaurativo, y la solución de 

controversias entre particulares a través de la mediación o la conciliación.

En la implementación y funcionamiento del Sistema de Justicia Cívica Municipal participarán las 

autoridades señaladas y atribuidas en este reglamento y en otras disposiciones normativas, las que 

basarán su actuación en los principios de:

I. Prevención e investigación;

II. Cultura cívica;

III. Participación ciudadana;

IV. Solución pacífica de los conflictos, y

V. Sustitución de sanciones punitivas por trabajo cívico.

Artículo 2 Ter.- Son fines del Sistema de Justicia Cívica Municipal los siguientes:

I. La preservación de la paz pública;

II. El respeto del orden público;

III. La convivencia social armónica, y

IV. El respeto de los derechos humanos.

Artículo 3.- …

I. …

II. …

III. …

IV. A las Juezas y los Jueces Cívicos Calificadores;

V. …

VI. …

VII. A la Coordinadora o al Coordinador de los Juzgados Cívicos.
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SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras cosas, las de presidir y dirigir las 

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

Ley de Hacienda, el presupuesto de Egresos, el bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás 

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

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

OCTAVO.- Que el Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

NOVENO.- Que son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO.- 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.

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

de las siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

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

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

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

Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, 

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

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo.; XXXIII. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del 

Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de 

la Dirección a su cargo, y XXXXIX. 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 TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de 

los Juzgados Cívicos Municipales, y se reforma el último párrafo, todos del artículo 28; Se reforma el 

artículo 32; Se reforma el artículo 34; Se reforman el enunciado del artículo y la fracción VI, se adicionan 

una fracción VII y un último párrafo al Artículo 35; Se reforma el enunciado y el primer párrafo del Artículo 

36; Se reforma el enunciado y el primer párrafo del Artículo 37; Se reforma el Artículo 38; Se reforma el 

artículo 40; Se reforma el enunciado del artículo y se derogan las fracciones I y II para remitir su contenido 

al Reglamento de los Juzgados Cívicos Municipales,  y se reforma el último párrafo del Artículo 41; Se 

derogan los Artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48; todos del REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, para quedar como sigue:

Artículo 2.- … 

I. Crear y fomentar las condiciones necesarias para salvaguardar la vida, la dignidad, la integridad 

física y patrimonial de todas las personas en el municipio, con el fin de respetar, proteger, 

promover y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable;

II. …

III. …

IV. Establecer las bases de organización y funcionamiento del Sistema de Justicia Cívica Municipal, 

como mecanismo para la prevención de la violencia y del delito, la preservación de la paz 

comunitaria, y la resolución de conflictos entre particulares;

V. Crear los Juzgados Cívicos Municipales como instancia jurisdiccional y administrativa 

responsables de la impartición de la Justicia Cívica en el municipio;

VI. Establecer las bases para el nombramiento de las juezas y los Jueces Cívicos Calificadores, así 

como su competencia para impartir la Justicia Cívica en el municipio;

VII. Establecer los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como medio 

convencional dentro del procedimiento de calificación e imposición de sanciones por 

conductas que atenten contra alguna de las infracciones administrativas establecidas en el 

presente reglamento;  

VIII. Establecer las conductas consideradas como infracciones administrativas, así como las 

sanciones aplicables a las mismas, y

IX. Dar cumplimiento a las atribuciones conferidas a los municipios en la Ley General para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Artículo 2.- Bis.  El Sistema de Justicia Cívica Municipal es el conjunto de órganos, autoridades, normas y 

procedimientos, estructurados para la investigación y la prevención del delito, la preservación de la 
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establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a 

los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas dirigidas a 

incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo dispone el 

artículo 67, fracciones I y V, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso del 

Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, 

para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que el desarrollo del Municipio de Mérida se encuentra sustentada bajo la política 

incluyente y equitativa, donde se permite elevar el nivel de vida de las y los meridanos, donde se atienda 

integralmente a las personas con discapacidad, adultos mayores, jubilados y pensionados; eliminando 

toda clase de desventaja para su integración familiar, social, educativa o laboral, razón por la cual se 

propone la creación del Programa de Apoyo a Jubilados, Pensionados, Personas Adultas Mayores y 

Personas con Discapacidad, respecto del pago del Impuesto predial, el cual tendrá por objeto subsidiar 

total o parcialmente el mencionado impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

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

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para Jubilados, 

Pensionados, Personas Adultas Mayores y Personas Adultas con Discapacidad, respecto del pago del 

Impuesto Base Valor Catastral, el cual tendrá por objeto subsidiar total o parcialmente el mencionado 

impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

SEGUNDO.- El subsidio total o parcial del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023, solo se 

aplicará al propietario del inmueble que sea jubilado, pensionado, persona adulta mayor o persona con 

alguna discapacidad; de igual manera, aplicará en aquellos casos en los que el  cónyuge o concubino de las 

personas antes mencionadas, sea el propietario del inmueble. El subsidio se otorgará cuando el pago del 

impuesto predial correspondiente a la anualidad del ejercicio fiscal 2023 sea realizado en una sola 

exhibición, durante los meses de enero, febrero o marzo de ese mismo año, de conformidad con la 

siguiente tabla:

TERCERO.- Las personas interesadas en obtener los beneficios de este Programa deberán de cumplir con 

los requisitos siguientes:

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 2021-2024
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO

ANEXO DE DICTAMEN

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO

 POR EL QUE PROPONE REFORMAR EL REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA

La Comisión Permanente de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 52 fracción IV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 56, 58 y 66 del 

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida, acuerda reformar y someter a la 

aprobación del cabildo el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida en materia de 

justicia Cívica, en los términos siguientes:

ÚNICO: Se reforman las fracciones I y IV, se adicionan las fracciones V, VI y VII, se reforma y se recorre en 

su numeración la fracción VI para quedar como fracción, del Artículo 2; se adiciona un Artículo 2 Bis; se 

adiciona un Artículo 2 Ter; se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción VI, al Artículo 3; se 

reforma la fracción III en su denominación y se reforman los incisos a), b), c), d), i) y l) de la fracción III, se 

reforma el inciso b); se adiciona un inciso y); se recorre la numeración del inciso y) vigente para quedar 

como inciso z) de la fracción IV, se reforman los incisos g), n) y p), se adicionan los incisos u) y v), se 

recorre en su numeración el vigente inciso u) para quedar como inciso w) de la fracción V, se adiciona 

una fracción VI, con ocho incisos, todos del Artículo 4; Se reforma el enunciado, se reforma la fracción I, 

se reforma la fracción II recorriendo su numeración para queda como fracción IV, se reforma la fracción 

IV y se recorre en su numeración para quedar como fracción X, se recorre la numeración de la fracción III 

y pasa a ser fracción VI, se recorre la numeración de la fracción V y pasa a ser fracción XII, se recorre la 

numeración de la fracción VI y pasa a ser fracción XIII, se adicionan las fracciones III, V, VII, VIII, IX, XI y 

XV, todos del Artículo 5; se reforma el Artículo 8; se reforma el Artículo 10; se reforma la fracción I y se 

deroga la fracción II, se reforman las fracciones IX, X, XI y XIII, se deroga la fracción XII, y ésta con el 

último párrafo del artículo se reubican en el Artículo 15 perteneciente a las Infracciones a la Dignidad de 

las Personas, todos del Artículo 13; Se reforman las fracciones II, IV y VI, se deroga la fracción III, y se 

reubica en el Artículo 18 perteneciente a las Infracciones al Derecho de Propiedad, Salud y Medio 

Ambiente, todos del Artículo 14; Se reforman las fracciones III, VII y XI, se adiciona una fracción XV, y se 

deroga la fracción VI, todos del Artículo 15; Se reforman las fracciones IV, V y VII del Artículo 16; Se 

reforma la fracción I y se adiciona una fracción V al Artículo 17; Se reforman las fracciones II y VI y se 

adiciona una fracción VII al Artículo 18; Se adiciona un Artículo 22 Bis; Se reforma la fracción III del 

Artículo 24; Se adiciona un Artículo 24 Bis; Se reforman el cuarto y quinto párrafos del Artículo 27; Se 

reforma la fracción I eliminando la fracción II del artículo 13 por haberse derogado, se reforma la fracción 

II adicionando una fracción V a las establecidas en el mencionado Artículo 17, se reforma la fracción III 

eliminando la fracción II del Artículo 18 por ya estar contemplada en la fracción I, se reforma la fracción 

IV eliminando la fracción VIII de las establecidas en el Artículo 16 por estar duplicada y se adiciona la 

fracción VX del Artículo 15, se reforma la fracción VI  y se adiciona la fracción VX del Artículo 15 , se 

reforma el primer párrafo del artículo y se derogan sus tres incisos para trasladarlos al Reglamento de 
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1.- Ser propietario de un solo predio. 

2.- Haber pagado el impuesto predial correspondiente hasta el mes de diciembre de 2022.

3.- Entregar copia de la credencial vigente de jubilado o pensionado, tratándose de personas que se 

encuentran en ese caso. Tratándose de personas adultas mayores deberán entregar copia de la 

credencial vigente emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

Tratándose de personas con discapacidad deberán entregar copia de la credencial nacional para 

Personas con Discapacidad emitida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  o 

bien mediante credencial que emita el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF 

Yucatán.

4.- En el caso de jubilados y pensionados el importe mensual que perciban no deberá exceder de 3 veces 

la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) elevados al mes, debiendo entregar original para cotejo y 

copia del recibo de pago en el que conste dicho importe.

5.- En caso de que el predio esté a nombre del cónyuge o concubino del jubilado o pensionado, persona 

adulta mayor o persona adulta con discapacidad, se deberá entregar copia del acta de matrimonio o 

instrumento jurídico que acredite la relación de concubinato, según corresponda.

CUARTO.- Las personas que de conformidad con este Acuerdo se consideren con el derecho a recibir el 

beneficio del Programa de Estímulo, expuesto en el presente instrumento, deberán realizar el trámite 

que corresponda, durante el período de vigencia del referido apoyo.

QUINTO.- Quienes se hayan registrado o hayan recibido el estímulo años anteriores, gozarán durante la 

vigencia de este Programa, del mismo porcentaje del beneficio que les fue otorgado, siempre y cuando 

no haya transmitido la propiedad del inmueble o hayan adquirido uno adicional en el ejercicio inmediato 

anterior o durante la vigencia de este Programa.

SEXTO.- El Programa de Estímulo a que se refiere este Acuerdo tendrá vigencia del dos de enero al 

treinta y uno de marzo del año dos mil veintitrés.

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para que 

lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo.

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

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

proveerá de un marco de actuación actualizado, en materia de justicia cívica.

En virtud de lo 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 reformas al “Reglamento de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Mérida”, en materia de justicia cívica; esto, de conformidad con lo establecido en el 

Dictamen emitido en fecha doce de diciembre del presente año, por la Comisión Permanente de 

Gobierno, y en el  Anexo correspondiente, cuya documentación digital se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Las reformas que se mencionan en el punto de Acuerdo que precede entrarán en vigor al día 

siguiente al de su publicación en la Gaceta Municipal. 

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

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

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo y las reformas contenidas en el documento citado en el 

punto Primero de este instrumento, en la Gaceta Municipal.

T R A N S I T O R I O

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

Congreso del Estado, lo relativo a lo que señala el punto Primero de este Acuerdo, en un plazo no mayor a 

los quince días hábiles siguientes al de su publicación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 40, segundo párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza crear un Programa de Estímulo relativo al pago del 

Impuesto Predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023.

H. CABILDO:

Nuestro País se encuentra en una etapa de recuperación y adaptación de todos los sectores y actividades 

socioeconómicas y el Municipio de Mérida, no es la excepción.

Así entonces es sabido que se vivió una contracción sobre la actividad económica en contraste con los 

indicadores de años anteriores al dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, por lo que no hay que 

perder de vista que los efectos de la Pandemia por Covid-19, restricciones sanitarias y de movilidad que se 

implementaron en el municipio, afectaron hasta el presente la economía de los ciudadanos.

Esta situación atípica, ha afectado a los contribuyentes en su capacidad de cumplimiento de las 

obligaciones fiscales; es el caso, del pago del impuesto predial base valor catastral. Ante esto, resulta 

necesario continuar estableciendo diversas políticas en beneficio de los contribuyentes, como la creación 

de un programa de estímulo, que permita bonificaciones en sus obligaciones fiscales a fin de que puedan 

cumplir con las mismas y evitar adeudos y por consiguiente los correspondientes accesorios, e impacte, 

aún más la economía familiar.

En razón de lo antes enunciado, es necesario y continuar impulsando la reactivación económica del 

municipio de Mérida, y de igual forma, apoyar e incentivar a los contribuyentes en el pago de impuesto, por lo 

que se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para crear un Programa de Estímulo relativo al 

pago de la anualidad del Impuesto Predial base Valor Catastral en una sola exhibición, que se realicen 

durante los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, consistente en 

la bonificación del 30% en el mes de enero, el 15% en el mes de febrero y 8 % en el mes de marzo. 

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo que antecede, los contribuyentes que realicen su pago en 

línea a través del portal o página web del Ayuntamiento de Mérida, durante los meses de enero, febrero y 

marzo del ejercicio fiscal 2023, se les otorgará una bonificación adicional del 5%, sobre la cantidad que 

resulte de dicha bonificación, y;

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

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

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

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

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

Unidos Mexicanos; 76, párrafo primero y 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 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.

 

del Estado de Yucatán y 30 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

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

Ley antes señalada.

SÉPTIMO.- Que 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; como lo señala el artículo 44 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

de Yucatán.

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

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

Yucatán.

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

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

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

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

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

DÉCIMO PRIMERO.- Que las Comisiones Municipales son órganos compuestos por uno o más 

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

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

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

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

Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el proyecto de reformas al “Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Mérida”, contienen las consideraciones tomadas en el seno de la Comisión Permanente 

de Gobierno de este Ayuntamiento, en fecha cinco de diciembre del presente año, con el cual se 
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TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, determinar, 

liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de 

conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida.

CUARTO.- Que son autoridades fiscales el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico, el Director de 

Finanzas y Tesorería Municipal, el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar el 

procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, fracciones I, II, III, IV, y V 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para los 

contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Que 

en dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones, 

estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus 

accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y aprovechamientos, conforme lo 

establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial de créditos fiscales causados, de 

conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida.

SEXTO.- Que para el ejercicio fiscal 2023, en vez de aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

48 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, las bonificaciones se otorgarán de acuerdo con el 

acuerdo primero del presente Programa de Estímulo.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

NOVENO.-  Que el Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- Que son autoridades competentes para la aplicación  e interpretación del presente 

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 

Permanente de Gobierno resultando aprobada por Unanimidad.

Como consecuencia del sentido de la votación, la Comisión Permanente de Gobierno acordó someter a 

consideración del Cabildo el presente Dictamen, junto con el texto que obra Anexo al mismo.

En tal virtud, se somete a consideración de este Cabildo, la propuesta de reformas “Reglamento de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida”, en materia de justicia cívica, de conformidad con el 

Dictamen de la Comisión Permanente de Gobierno y del correspondiente anexo; y

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que 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 le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Yucatán.

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

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

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

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

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

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

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

Estado de Yucatán; 40, primer párrafo, 41, inciso A, fracción III, 77 de la Ley de Gobierno de los Municipios 
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Administración Pública Municipal, como lo señala el artículo 5 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- 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.

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

siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo dispone el 

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

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, para la realización de los programas de la Dirección a su cargo, y 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, 

XXXXII, XXXIII y XXXIX del citado Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las oficinas 

fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de establecer las 

normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a los objetivos y 

prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas dirigidas a incrementar la 

recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo dispone el artículo 67, 

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

DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso del 

Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, 

para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Ayuntamiento implementa acciones de estímulo que favorezcan la economía de los 

contribuyentes, por lo que propone la creación de los diversos programas de estímulo que redundarán en 

beneficio de los mismos para un mejor cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

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

siguiente:

Determina como fines del Sistema de Justicia Cívica: la preservación de la paz pública, el respeto al 

orden público, la convivencia social armónica y el respeto a los derechos humanos. 

Crea los Juzgados Cívicos, como espacio de actuación de las autoridades jurisdiccionales 

municipales y de los auxiliares administrativos, y amplía las atribuciones de los jueces municipales a 

los que, en función del objetivo general de la reforma se les denomina Jueces Cívicos Calificadores. 

Integra los juzgados municipales con autoridades jurisdiccionales y con áreas administrativas de 

apoyo.

Establece que las sanciones, hoy mayoritariamente punitivas, tengan el beneficio de ser conmutadas 

por trabajo de beneficio social y de readaptación cívica. Instaura la mediación como una solución 

alternativa a la jurisdiccional en la calificación de las infracciones, para propiciar la menor 

confrontación social posible; y sienta las bases para que el procedimiento jurisdiccional sea oral y 

público. 

Determina disposiciones con base en las cuales el Ayuntamiento, dentro del ámbito de sus facultades 

y atribuciones, pueda implementar acciones de prevención social de la violencia y de la delincuencia 

en los ámbitos comunitario, situacional y psicosocial. Y considerando a los integrantes de la Policía 

Municipal como principales operadores de las nuevas disposiciones amplía sus atribuciones, para 

adaptarlas a los nuevos procedimientos. 

Con la finalidad de separar las disposiciones sustantivas de las adjetivas en el Reglamento de Policía y 

Buen Gobierno, se abroga lo establecido al respecto de los procedimientos para el conocimiento de 

las infracciones, la calificación de las mismas y la imposición de las sanciones; remitiendo dicho 

contenido a una nueva norma procesal a denominar Reglamento de los Juzgados Cívicos 

Municipales, misma que se construirá una vez se apruebe por el Cabildo la presente propuesta.

En concordancia con lo anterior, se dispone en los Artículos Transitorios que hasta en tanto entre en 

vigor el nuevo Reglamento de los Juzgados Cívicos Municipales se mantengan vigentes todas las 

disposiciones respectivas a los procedimientos relacionados con la función calificadora, 

establecidos en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno vigente.

Con base en lo anterior, las personas integrantes de la Comisión Permanente de Gobierno 

consideraron que las reformas que contiene el correspondiente dictamen, se apoyan en una visión 

más amplia y en un enfoque ciudadano de la función calificadora.

Finalmente, con el proyecto adecuado conforme a las propuestas de las personas integrantes de la 

Comisión Permanente de Gobierno, se procedió al análisis, discusión e intercambio de argumentos, 

mismo que derivó en la conclusión de que la propuesta era procedente por estar apegada a la 

legalidad y a la técnica legislativa, representaba una mejora normativa y contenía disposiciones de 

impacto positivo para la sociedad.

Concluido el análisis y acordadas las adecuaciones pertinentes, la propuesta de reformas al 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, en materia de Justicia Cívica fue 

sometida a votación de la Regidora y de los Regidores presentes en la sesión de la Comisión 
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A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para los contribuyentes 

sujetos al pago del Impuesto Predial base Valor Catastral del Municipio de Mérida, a fin de que puedan 

acceder a un estímulo relativo al pago de la anualidad del Impuesto Predial base Valor Catastral en una 

sola exhibición, que se realicen durante los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO, para el ejercicio fiscal 

dos mil veintitrés, consistente en la bonificación del 0.30 en el mes de enero, el 0.15 en el mes de febrero y 

0.08 en el mes de marzo.

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo que antecede, los contribuyentes que realicen su pago en 

línea a través del portal o página web del Ayuntamiento de Mérida, durante los meses de enero, febrero y 

marzo del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, se les otorgará una bonificación adicional del 0.05, sobre la 

cantidad que resulte de dicha bonificación.

Para efectos del Programa de Estímulo, su otorgamiento se determinará de conformidad a lo 

establecido en la siguiente tabla:

 Mes en el que se paga el 

equivalente a una anualidad en 

una sola exhibición 

Factor de bonificación Factor de bonificación adicional, 

por pago a través de internet. 

Enero 0.30 0.05 

Febrero 0.15 0.05 

Marzo 0.08 0.05 

 
SEGUNDO.- Para efecto del presente Programa, los contribuyentes que paguen el importe 

correspondiente a una anualidad en el mes de marzo no pagarán actualización y recargos sobre el 

impuesto correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2023.

TERCERO.- El Programa a que se refiere este Acuerdo tendrá vigencia del dos de enero de dos mil 

veintitrés hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para 

que lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo.

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

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Así pues, es de señalar que, en Sesión de la Comisión Permanente de Gobierno, de fecha veintisiete de 

octubre del año en curso la Regidora Celia María Rivas Rodríguez, presidenta de la Comisión Permanente 

de Seguridad Pública y Tránsito, realizó la presentación de los trabajos realizados en la Comisión que 

preside, para integrar el proyecto de reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio 

de Mérida, en materia de Justicia Cívica. En dicha presentación la mencionada regidora expuso los 

trabajos efectuados en la Comisión que preside para integrar el proyecto, en los cuales participaron 

personas de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal.

En sesión de Comisión de Gobierno de fecha treinta de noviembre del año, se acordó fijar nueva fecha 

para la sesión de discusión y aprobación correspondiente respecto de las reformas que se plantearon 

previamente.

En sesión de fecha cinco de diciembre del año en curso el Subdirector de Consejería Jurídica de la 

Dirección de Gobernación, expuso los trabajos de adecuación técnica y de registro de las observaciones 

y propuestas realizadas por la y los regidores al proyecto, así como la adecuación en lenguaje inclusivo. 

En la citada exposición se hizo mención de las propuestas de modificación presentadas por la regidora 

Ana Gabriela Aguilar Ruiz, y por los regidores Rafael Rodríguez Méndez y José Orlando Pérez Moguel. La 

propuesta de reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en materia de Justicia Cívica, no 

excede facultades ni funciones otorgadas al municipio, ni contraviene legislación federal o estatal 

vigente. La reforma refiere y precisa la función calificadora que la legislación estatal, en concordancia 

con la federal, otorga a los municipios. La justicia cívica municipal encuadra dentro de la función de 

seguridad pública establecida por la Constitución Federal a cargo de los municipios.

Así entonces, la propuesta de reformas al Reglamento en comento, tiene el objetivo general de 

establecer las bases normativas que permitan la implementación del Sistema de Justicia Cívica 

Municipal, entendido como el conjunto de órganos, autoridades, normas y procedimientos, 

estructurados para la investigación y la prevención del delito, la preservación de la seguridad, la armonía 

social y el orden  público, la calificación de las infracciones a la reglamentación municipal, la imposición 

de sanciones administrativas con enfoque restaurativo, y la solución de controversias entre 

particulares a través de la mediación o la conciliación.

La reforma va más allá del tema de los jueces y los juzgados cívicos, pues tiene como propósitos, lograr 

en el municipio de Mérida la preservación de la paz pública, el respeto del orden público, la convivencia 

social armónica y el respeto de los derechos humanos. Y define el concepto y los alcances del Sistema 

de Justicia Cívica Municipal.

Establece como Principios para la implementación y funcionamiento del Sistema de Justicia Cívica 

Municipal los de:

?Prevención e investigación, 

?Cultura cívica, 

?Participación ciudadana, 

?Solución pacífica de conflictos y 

?Sustitución de sanciones punitivas por trabajo cívico. 
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Acuerdo por el cual se aprueba crear el Programa de Estímulo para Personas Adultas 

Mayores y Personas con Discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente, 

emitido por la Subdirección de Mercados, respecto al uso y aprovechamiento de los 

mercados sobre ruedas, es decir, puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y 

lugares destinados al comercio, en las colonias y suburbios del Municipio de Mérida.

H. CABILDO: 

El H. Ayuntamiento de Mérida 2021-2024, realiza esfuerzos en pro de un Gobierno Humanista y en busca 

del bien común, promoviendo la participación ciudadana, impulsando el desarrollo de una ciudad 

próspera, sustentable, incluyente, segura, funcional e innovadora, mejorando la calidad de vida de 

todos, transformando al Municipio en una Mérida líder y generosa en oportunidades, con un gobierno 

cercano a través del diálogo y sensible a las necesidades de sus habitantes, certero y eficiente en la 

prestación de servicios públicos y de cualquier otra índole que esté dentro de su competencia.

Nuestra Carta Magna, en su artículo primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de los 

derechos humanos que la misma otorga, los que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de 

los casos y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las 

personas frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia constitución señale.

Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios 

enmarcados en la universidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y que 

establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las 

personas con discapacidad y las personas adultas mayores.

Uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, que la presente Administración pretende apoyar es 

precisamente el de adultos mayores, sobre todo, en lo que se refiere a sus condiciones laborales, por lo 

que es necesario que se adopten medidas en beneficio de ellas, orientadas a fortalecer su 

independencia, capacidad de decisión y desarrollo personal.

Así pues, la presente Administración, pretende dar continuidad a los programas de estímulo en 

beneficio de los ciudadanos; esto, en apego al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, y según lo 

dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente, la cual señala que el 

Ayuntamiento podrá establecer programas de estímulos para los contribuyentes, mismos que deberán 

publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

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

Estímulo para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, el cual tendrá por objeto la 

condonación del pago del derecho por el uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es 

decir, puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en las 

colonias y suburbios, y que tanto en conjunto, como en lo individual, cumplan con la normativa 

correspondiente; y

Acuerdo por el cual se autorizan las reformas al “Reglamento de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Mérida”, en materia de justicia cívica.

H. CABILDO:

El Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida fue publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, el cinco de junio del año dos mil tres, y reformado por última vez el 

año dos mil diecinueve publicado en la Gaceta Municipal número 1,296 el trece de noviembre del 

citado año; conteniendo dicha reforma diversas adecuaciones y actualizaciones al marco 

organizativo y operativo del Cabildo y de diversas autoridades.

La citada norma municipal contiene disposiciones que regulan la función calificadora en forma 

sustantiva y adjetiva y determina en el mismo documento tanto atribuciones como procedimientos 

en materia de justicia administrativa. En el mismo sentido, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, 

de casi veinte años de vigencia, no contiene una definición respecto a los juzgados calificadores, 

mencionando únicamente a las personas que ejercerán la función de calificar las infracciones. 

Respecto al procedimiento lo establece de tal forma que no permite la publicidad de las audiencias, 

además de que sigue siendo preferentemente escrito. En cuanto a las sanciones establecidas en la 

norma que se propone reformar, abundan las de tipo punitivo, predominando las multas y la reclusión 

física. Dicho contenido evidencia una visión un tanto anacrónica del concepto de justicia 

administrativa el cual se enfoca más en la aplicación de la normatividad que en la búsqueda de 

resolver los conflictos sociales derivados de faltas administrativas con una perspectiva social.   

Ahora bien, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en su Eje IV “Mérida Segura” 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. Este eje centra sus objetivos en la gestión y 

prevención de riesgos para un estado de bienestar de la ciudadanía y el goce de entornos urbanos 

saludables. Considera las políticas de: Seguridad pública, seguridad vial y protección civil. 

Igualmente, el Eje VI “Mérida Participativa e Innovadora” se señala que Mérida avanza con innovación, 

humanismo, participación ciudadana responsable y con una gestión municipal abierta e inclusiva; 

con ética en el control interno y administración de sus recursos; certificación de sus procesos, 

transparencia y gobernanza para la sinergia social de políticas públicas transversales. Este eje centra 

sus objetivos en el acercamiento de la ciudadanía a las políticas públicas para reforzar la 

comunicación, la información y la libertad de expresión; para la transparencia, la rendición de 

cuentas y la participación ciudadana corresponsable. Considera las políticas de: Gobernanza y 

administración, participación ciudadana respetuosa y recíproca e innovación y calidad en el servicio. 

El Eje transversal relativo a los “Derecho a los Derechos Humanos” señala la construcción de las 

políticas públicas municipales se hará con perspectiva y enfoque de derechos humanos. El 

Ayuntamiento reconoce que la igualdad de la población se basa en el respeto a sus diferencias, por lo 

que siempre actuará brindando servicios en condiciones de equidad y no discriminación, y entre sus 

principales políticas de planeación municipal se establece implementar el Modelo Homologado de 

Policía y Sistema de Justicia Cívica, que fortalezca el estado de derecho y la aplicación de la 

reglamentación municipal.
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C O N S I D E R A N D O

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

conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, 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 primero y 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 las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Cabildo, como órgano de decisión, electo de forma directa mediante el voto popular, conforme a lo 

dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de la Ley del 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del bando de policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida.

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, 

determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-

coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que son autoridades fiscales: el Cabildo; el Presidente Municipal;, el Síndico; el Director de 

Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84 fracciones 

I, II, III, IV y V de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, incisos a), b), c), d), e) y 

f) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos 

para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de  

Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) 

Bonificaciones, Estímulos Fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y 

aprovechamientos, como lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial 

de Créditos Fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo incisos a, b) y c) de la 

Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente. 

SEXTO.- 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.

Escalante, Antonio José Méndez May y Reyna Milagrosa Manrique Villanueva, Poder Especial para 

comparecer en los diversos procedimientos orales que puedan instarse, así como en todas las etapas 

procesales, incluyendo la mediación ante cualquier autoridad judicial del fuero común o federal, así 

como para suscribir los acuerdos y/o convenios que deriven de los procedimientos relativos a los 

diversos mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la mediación y/o la 

conciliación; así como para comparecer ante cualquier autoridad administrativa o judicial del fuero 

común o federal.

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para formalizar en 

escritura pública, ante Notario Público, la revocación, otorgamiento y ratificación de Poderes 

contenidos en los puntos de acuerdo precedentes, estando facultados para suscribir dicho 

instrumento notarial, así como toda la documentación necesaria, a fin de que se dé cumplimiento a lo 

acordado en este documento.

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

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

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

días del mes de diciembre 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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SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, las de presidir y dirigir las sesiones del 

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

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

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

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

OCTAVO.- Que el Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal.

NOVENO.- Que son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO.- 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.

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

las siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

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

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

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

Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, 

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

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su 

cargo, y 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, XXXXII, XXXIII y XXXIX del citado Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de 

QUINTO.- El Ayuntamiento de Mérida ratifica a favor del Maestro en Derecho Ignacio Gaspar Gutiérrez 

Solís, Abogado Jaime Emir Acopa Brito, Mtro. y de los Licenciados en Derecho José Alfredo Rosado 

Cárdenas, Teresa Guadalupe Borges Escalante, Neydi Rosana Koyoc Cua, Hugo José Rodríguez 

Escalante, Antonio José Méndez May y Reyna Milagrosa Manrique Villanueva, Poder General para 

asuntos judiciales y administrativos, para que lo ejerzan conjunta o separadamente con otros 

apoderados de este H. Ayuntamiento y sin limitación alguna, comprendiendo pleitos y cobranzas con 

todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme la Ley, así 

como para que comparezcan ante cualquier autoridad de orden judicial, administrativo y laboral, así 

como ante el Sistema de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como cualquier otra dependencia o 

autoridad Federal, Estatal y Municipal; para que de manera enunciativa y no limitativa puedan 

ejercerlo en forma conjunta o separada e indistintamente uno de otro, ante las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje en materia Laboral, tanto Federal y Estatal; ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado y de los Municipios; ante la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo del Estado y la 

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, con las facultades y 

atribuciones para que actúen como representantes del Ayuntamiento de Mérida y de las Direcciones, 

Subdirecciones, Departamentos y Dependencias que forman parte de la administración pública 

municipal, en su calidad de patrón, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 692 de la 

Ley Federal de Trabajo en vigor, y 143 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios 

de Yucatán, ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán y los órganos dependientes de la misma, 

ante la Dirección de Investigación y Atención Temprana dependiente de la Fiscalía General del Estado 

de Yucatán, así como las Unidades de Investigación y Litigación dependientes de la misma; en el 

ejercicio del mandato que en este acto se les confiere, quedan expresamente facultados para: 

contestar demanda y aclaraciones a la misma o nuevas acciones que se interpusieren; oponer 

excepciones y defensas a la misma; reconvenir e pago a la parte actora; ofrecer y desahogar toda 

clase de pruebas; articular y absolver posiciones; ofrecer e interrogar testigos, repreguntar y tachar 

a los de la contraria; promover incidentes de Personalidad, Competencia, Nulidad de Actuaciones, 

Nulidad de Notificaciones, Falta de Legitimidad, Recusar; promover y contestar Tercerías, ya sea 

Excluyentes de Dominio, o de Preferencia; oír autos interlocutorios y definitivos, consentir los 

favorables y pedir revocación de los desfavorables; interponer recursos, Juicios de Amparo Indirecto 

o Directo, según sea el caso, y desistirse de ellos; nombrar peritos y recusar a los de la contraria; 

asistir a almonedas; conciliar los juicios; celebrar convenios; comparecer a los medios alternativos 

de solución de controversias de cualquier área del derecho, así como otorgar desistimientos, otorgar 

perdones; comparecer y desahogar el procedimiento de huelga, contestar el emplazamiento y 

convenir, en su caso, la terminación del mismo; y en general realizar todas las funciones que se 

consideren necesarias o convenientes para la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Mérida. 

Asimismo, se les otorgan facultades para investigar las faltas o irregularidades cometidas por los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones; para investigar cualquier hecho que implique una 

falta de cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida y el H. Ayuntamiento de Mérida; y aplicar medidas 

disciplinarias que correspondan, de conformidad con las citadas Condiciones Generales de Trabajo.

SEXTO.- El Ayuntamiento de Mérida ratifica a favor del Maestro en Derecho Ignacio Gaspar Gutiérrez 

Solís, Abogado Jaime Emir Acopa Brito, Mtro., y de los Licenciados en Derecho José Alfredo Rosado 

Cárdenas, Teresa Guadalupe Borges Escalante, Neydi Rosana Koyoc Cua, Hugo José Rodríguez 
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establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de 

acuerdo a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas 

dirigidas a incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo 

dispone el artículo 67 fracciones I y V del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que para efectos del Reglamento de Mercados del Municipio de Mérida, se 

entiende por Mercado Sobre Ruedas, el agrupamiento de establecimientos semifijos o tianguis, que 

se instala una vez a la semana en las zonas y lugares destinados al comercio, en las colonias y 

suburbios del Municipio, y que tanto en conjunto, como en lo individual, cuentan con los permisos y 

cumplen con la normativa correspondiente, de conformidad con lo que señala el artículo 2, fracción 

XI, del citado Reglamento.

DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso 

del Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

Yucatán, para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, 

Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que el desarrollo del Municipio de Mérida se encuentra sustentado bajo una política 

incluyente y equitativa, en la que se permita elevar el nivel de vida de las y los meridanos, donde se 

atienda integralmente a las personas con discapacidad, adultos mayores, jubilados y pensionados; 

eliminando toda clase de desventaja para su integración familiar, social, educativa o laboral, razón 

por la cual se propone la creación del Programa de Estímulo para personas Adultas Mayores y 

Personas con Discapacidad el cual tendrá por objeto la condonación del pago del derecho 

establecido en el artículo 98, fracción I, inciso e) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, 

respecto al ejercicio fiscal 2023.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para Personas Adultas 

Mayores y Personas con Discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente, emitido por la 

Subdirección de Mercados, respecto al uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es 

decir, puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en las 

colonias y suburbios del municipio, de conformidad con lo que dispone el Reglamento de Mercados 

del Municipio de Mérida; esto, con el fin de condonar el total del pago del derecho establecido en el 

artículo 98, fracción I, inciso e), de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

SEGUNDO.- La condonación referida en el punto de Acuerdo Primero que antecede, sólo aplicará 

para las personas adultas mayores que acrediten ante la citada Subdirección de Mercados, tener 

sesenta o más años de edad, domiciliadas dentro del Municipio de Mérida, tener y, en su caso exhibir, 

copia de la credencial vigente emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adulta Mayores 

(INAPAM); tratándose de personas con alguna discapacidad deberán tener y, en su caso exhibir ante 

la nombrada Subdirección, copia de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad emitida 

autoridad de orden judicial, administrativo y laboral, así como ante el Sistema de Administración 

Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, así como cualquier otra dependencia o autoridad Federal, Estatal y Municipal; para que 

de manera enunciativa y no limitativa puedan ejercerlo en forma conjunta o separada e indistintamente 

una de las otros, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje en materia Laboral, tanto Federal y Estatal; 

ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; ante la Procuraduría Local 

de la Defensa del Trabajo del Estado y la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, ante el Tribunal Primero Laboral del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ante el Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, con las facultades y atribuciones para que actúen como 

representantes del Ayuntamiento de Mérida y de las Direcciones, Subdirecciones, Departamentos y 

Dependencias que forman parte de la administración pública municipal, en su calidad de patrón, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, I0, 11 y 692 de la Ley Federal de Trabajo en vigor, y 143 de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, ante la Fiscalía General del 

Estado de Yucatán y los órganos dependientes de la misma, ante la Dirección de Investigación y 

Atención Temprana dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, así como las Unidades de 

Investigación y Litigación dependientes de la misma; en el ejercicio del mandato que en este acto se le 

confiere, quedan expresamente facultados para: Contestar demandas, ampliaciones y aclaraciones a 

la misma o nuevas acciones que se interpusieren; oponer excepciones y defensas a la misma; 

reconvenir de pago a la parte actora; ofrecer y desahogar toda clase de pruebas; articular y absolver 

posiciones; ofrecer e interrogar testigos, repreguntar y tachar a los de la contraria; promover 

incidentes de Personalidad, Competencia, Nulidad de Actuaciones, Nulidad de Notificaciones, Falta de 

Legitimidad, Recusar; promover y contestar Tercerías, ya sea Excluyentes de Dominio, o de 

Preferencia; oír autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación de los 

desfavorables; interponer recursos, Juicios de Amparo Indirecto o Directo, según sea el caso, y 

desistirse de ellos; nombrar peritos y recusar a los de la contraria; asistir a almonedas; conciliar los 

juicios; celebrar convenios; comparecer a los medios alternativos de solución de controversias de 

cualquier área del derecho, así como otorgar desistimientos, otorgar perdones; comparecer y 

desahogar al procedimiento de Huelga, contestar el emplazamiento y convenir, en su caso, la 

terminación del mismo; y en general realizar todas las funciones que se consideren necesarias o 

convenientes para la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Mérida. Asimismo, se les otorgan 

facultades para investigar las faltas o irregularidades cometidas por los trabajadores en el desempeño 

de sus funciones; para investigar cualquier hecho que implique una falta de cumplimiento a las 

Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de Mérida y el H. Ayuntamiento de Mérida; y aplicar medidas disciplinarias que correspondan, 

de conformidad con las citadas Condiciones Generales de Trabajo.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida otorga a favor de las Licenciadas en Derecho María Esther Pérez 

López, M.A.P., Alejandra Noemí Díaz Sánchez, Itzel Alejandrina Zavala Solís y Martha Mirely Medrano 

Huchim, poder especial para comparecer en los diversos procedimientos orales que puedan instarse, 

así como en todas las etapas procesales, incluyendo la mediación ante cualquier autoridad judicial del 

fuero común o federal, así como para suscribir los acuerdos y/o convenios que deriven de los 

procedimientos relativos a los diversos mecanismos alternativos de solución de controversias, tales 

como la mediación y/o la conciliación; así como para comparecer ante cualquier autoridad 

administrativa o judicial del fuero común o federal.

Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016 Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016



    40   49
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o de la credencial que emita el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial (CREE), del DIF Yucatán.

  

TERCERO. La condonación referida en el punto Primero de este Acuerdo aplicará para una superficie de 

hasta cuatro metros cuadrados.

CUARTO.- El beneficio que se refiere el presente Acuerdo en ningún caso dará derecho a devolución 

alguna.

QUINTO.- Este acuerdo entrara en vigor el dos de enero del año dos mil veintitrés y fenecerá el treinta y 

uno de diciembre del referido año.

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

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

local, las Leyes Federales y Estatales, la Ley de Gobierno Municipal, el mismo Bando y los 

Reglamentos y Acuerdos municipales de observancia general. Asimismo, el Ayuntamiento podrá 

nombrar apoderados para asuntos administrativos y judiciales, de conformidad con el artículo 6 del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida. 

SÉPTIMO.- Que con fecha quince de octubre de dos mil diecinueve se otorgó Poder General para 

asuntos judiciales y administrativos, a favor de la Licenciada en Derecho Irasema Yuriana Dorantes 

Rodríguez. 

OCTAVO.- Que con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno se ratificó el Poder General para 

asuntos judiciales y administrativos, a favor de la Licenciada en Derecho Irasema Yuliana Dorantes 

Rodríguez.

NOVENO.- Que con fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno se ratificó el Poder General para 

asuntos judiciales y administrativos a favor de la Licenciada en Derecho Irasema Yuliana Dorantes 

Rodríguez alias Irasema Yuriana Dorantes Rodríguez y se otorgó Poder Especial a favor de la 

Licenciada en Derecho Karina del Socorro Estrella Pérez.

DÉCIMO.- Que con fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno se aprobó la revocación, 

designación y ratificación de apoderados de la Dirección de Gobernación.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la presente propuesta de revocación, designación y ratificación de 

apoderados de la Dirección de Gobernación y de Administración se requiere para la pronta y eficaz 

atención, ante diversas instancias, de los asuntos que son de su respectiva competencia.

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 revoca el Poder General, otorgado mediante Sesión Ordinaria 

de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, y ratificado mediante Sesión Ordinaria de fecha 

veintiséis de febrero de dos mil veintiuno y en la Sesión Extraordinaria del dos de septiembre de dos 

mil veintiuno, a favor de la Licenciada en Derecho Irasema Yuliana Dorantes Rodríguez alias Irasema 

Yuriana Dorantes Rodríguez.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida revoca el Poder Especial, otorgado mediante Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha dos de septiembre del año dos mil veintiuno a la Licenciada en 

Derecho Karina del Socorro Estrella Pérez.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida otorga a favor de las Licenciadas en Derecho María Esther 

Pérez López, M.A.P., Alejandra Noemí Díaz Sánchez, Itzel Alejandrina Zavala Solís y Martha Mirely 

Medrano Huchim, Poder General para asuntos judiciales y administrativos, para que lo ejerzan 

conjunta o separadamente con otros apoderados de este H. Ayuntamiento y sin limitación alguna, 

comprendiendo pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que 

requieran cláusula especial conforme la Ley, así como para que comparezcan ante cualquier 
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para propietarios y/o 

usufructuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES), que contraten adultos mayores, personas con discapacidad, 

mujeres víctimas de violencia, personas liberadas y preliberadas a fin de que puedan 

acceder a un estímulo respecto del pago del impuesto predial base valor catastral para el 

ejercicio fiscal 2023.  

H. CABILDO: 

En México vivimos en un Estado de Derecho, ello significa que existe un sistema de leyes y normas, 

asentadas en un documento supremo que es la Constitución, la cual tiene como sustento esencial el 

respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana.

Nuestra Carta Magna, en su artículo primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de las 

garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los casos 

y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las personas 

frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia Constitución señale.

Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios 

enmarcados a la universalidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y 

que, si bien establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Con la filosofía de la Administración Pública Municipal 2021-2024, la cual se desarrolla en base a su eje 

Mérida Inclusiva, en la que el gobierno municipal promueve a acciones para el  Respeto y goce de los 

Derechos Humanos que se encuentren en el territorio municipal, sin discriminación de ningún tipo: La 

construcción de las políticas públicas municipales se hará con perspectiva y enfoque de derechos; 

específicamente, en las de promoción y protección de los derechos humanos y la universalidad de la 

ciudadanía y el rescate de los conceptos de justicia y de igualdad.

Con base en la equidad, debe priorizarse la protección de los que más lo necesitan, con una mayor 

relevancia en materia de los derechos sociales, ya que, a partir de la protección preferente de las 

personas en situaciones de vulnerabilidad de nuestra sociedad, podemos justificar que una 

desigualdad sea ventajosa para todos.

Es por todo lo anterior, que son indefectibles las políticas públicas que atiendan a los grupos en 

situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, limitadas, los adultos mayores, 

mujeres víctimas de violencia, personas liberadas y preliberadas, entre otros.

En la actualidad, uno de los grupos en situación de vulnerabilidad es precisamente el de los adultos 

mayores, sobre todo en lo que se refiere a sus condiciones laborales, el trato que reciben en hospitales y 

en el seno familiar, por lo que es necesario que se adopten medidas en beneficio de aquellas personas, 

las cuales deberán estar orientadas a fortalecer su independencia, capacidad de decisión, desarrollo 

personal y comunitario.

En lo relativo a las personas que sufren de alguna discapacidad, es importante señalar que los 

gobiernos tienen la obligación de garantizar la incorporación de estas personas a la educación y al 

Acuerdo por el cual se autoriza revocar, designar y ratificar Apoderados del Ayuntamiento 

de Mérida, para asuntos administrativos y judiciales.

H. CABILDO:

En uso de las facultades que me conceden los artículos 55, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, así como el artículo 6 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida, me permito poner a consideración y, en su caso, aprobación de este H. Cuerpo Colegiado, la 

revocación de poderes, así como la designación y ratificación de apoderados para Asuntos 

Administrativos y Judiciales del Ayuntamiento de Mérida; y 

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

PRIMERO.- Que los Municipios administrarán libremente su hacienda y que los recursos que integran la 

misma serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen de 

conformidad con el artículo 115, fracción IV, primer y último párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que el mandato termina: I.- Por revocación. II.- Por renuncia del mandatario. III.- Por muerte 

del mandante o del mandatario. IV.- Por interdicción de uno u otro y V.- Por vencimiento del plazo o por 

conclusión del negocio para el que fue concedido, de conformidad con lo que establece el artículo 1752 

del Código Civil 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, se ejercerán originariamente el 

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de la Ley 

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

Mérida.

CUARTO.- Que el Presidente Municipal es el órgano político y ejecutivo del Ayuntamiento y tiene, entre 

otras funciones, la de representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, delegar en su caso esta 

representación, así como dirigir el funcionamiento de la administración pública municipal, 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, II y XV de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

observancia general y publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el 

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

SEXTO.- Que para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás autoridades 

municipales tendrán las atribuciones establecidas por la Constitución de la República, la Constitución 
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ámbito laboral. Por lo que constituye una premisa esencial la coordinación de esfuerzos con la finalidad de 

implementar políticas públicas que contribuyan a que las personas que tienen alguna discapacidad 

mejoren su bienestar y calidad de vida.

Con la finalidad de abatir la desigualdad entre hombres y mujeres y con base en la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 2 establece que “La Federación, las entidades 

federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán 

las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados 

Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado Mexicano”, es 

que el presente Programa favorece acciones a favor de quienes sufren algún tipo violencia, 

especialmente la económica.

La persona liberada y preliberada, es la persona mayor de edad que fue sentenciada por órgano 

jurisdiccional a una pena privativa de la libertad y que cumplió con la sentencia o se encuentra disfrutando 

de su libertad por medio de alguno de los beneficios previstos en la legislación aplicable. Teniendo como 

referencia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados Internacionales y demás 

ordenamientos aplicables, en la que menciona entre otros que los antecedentes penales o cualquier otra 

discriminación que atente contra la dignidad humana, no deben admitirse, las personas liberadas deberán 

tener igualdad de oportunidades para obtener un empleo y así poder tener acceso a una reinserción social 

efectiva.

Por ello, la presente propuesta, se realiza con la finalidad de construir un municipio más incluyente e 

igualitario, mediante el cual el Ayuntamiento de Mérida propone un Programa de Estímulo respecto al pago 

del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2023 para los propietarios y/o usufructuarios de inmuebles 

donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que contraten adultos mayores, 

personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, personas liberadas y preliberadas.

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

Estímulo Fiscal para propietarios y/o usufructuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas 

y Medianas Empresas (MIPYMES), que contraten adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres 

víctimas de violencia, personas liberadas y preliberadas, a fin de que puedan acceder a un estímulo 

respecto del pago del impuesto predial base valor catastral para el ejercicio fiscal 2023; y 

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

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

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo primero y 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 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 

NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye y autoriza a la Directora de Finanzas y Tesorera 

Municipal, para llevar a cabo los trámites administrativos y operativos correspondientes, a fin de 

poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento jurídico.

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

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

días del mes de diciembre 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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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 es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, determinar, 

liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de 

conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida. 

CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de 

Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar el 

procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que para el ejercicio fiscal dos mil veinte, el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá 

establecer programas de estímulos para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la 

Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Que, en dichos programas, podrá establecerse, entre 

otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o 

parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de 

contribuciones y aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La 

condonación total o parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo 

segundo, incisos a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, publicada en el Diario Oficial del 

Estado de Yucatán el veintiocho de diciembre del año dos mil doce, por el Pleno del Honorable Congreso 

del Estado de Yucatán. 

SEXTO.- 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. 

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

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

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

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

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

OCTAVO.- El Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del Ayuntamiento y 

tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal

CUARTO.- Los propietarios y/o usufructuarios interesados en obtener el beneficio del Programa, 

deberán de realizar el trámite para el Dictamen respectivo ante la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal, cumpliendo con los requisitos que a continuación se establecen:

 1.- Presentar una solicitud con firma autógrafa, donde se detalle la cantidad de empleados formales con 

que se cuenta, específicamente respecto de los adultos mayores y/o personas con discapacidad y/o 

mujeres victimas de violencia y/o personas liberadas y preliberadas, acreditando que están dados de 

alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social durante los seis meses anteriores a la solicitud y que la 

contratación de dicho personal sea por tiempo indeterminado.

2.- Presentar el distintivo de Empresa Incluyente que emite el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, 

con lo que acreditará la clasificación dentro de la MIPYME en la cual encuadra y la cantidad de personas 

Adultos Mayores y/o personas con discapacidad y/o mujeres víctimas de violencia y/o personas 

liberadas y preliberadas que prestan su servicio en la misma.

3.- Deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial a su cargo, correspondiente al ejercicio fiscal 

inmediato anterior a la presentación de la solicitud respectiva.  

4.- Señalar en la solicitud el Folio Catastral y Nomenclatura del inmueble donde se encuentre la MIPYME. 

5.- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de Mérida.

6.- Acreditar que el inmueble cuenta con la Licencia de Funcionamiento Municipal vigente, expedida por 

la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.

QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, será la encargada de analizar y revisar las 

solicitudes de las  MIPYMES , así como de emitir el dictamen respectivo y en caso de ser procedente, 

aplicará el estímulo que corresponda. 

SEXTO.- El estímulo a que hace referencia el presente Acuerdo, podrá ser acumulativo en lo dispuesto 

en los demás programas de apoyo sobre el impuesto predial, aprobados por el Cabildo para el ejercicio 

fiscal 2023, siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no rebase el 50% del 

impuesto determinado en citado ejercicio.

SÉPTIMO.- Para el caso de que el propietario y/o usufructuario solicitante del estímulo, vertiente 

habitacional haya realizado el pago total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el 

presente ejercicio fiscal, y como resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la 

emisión del dictamen respectivo para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la 

realización del mencionado pago, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo 

que se le otorgará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiado del estímulo 

que proporcione a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. 

OCTAVO.- El Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del dos de enero de dos mil veintitrés  y 

fenecerá el veintiocho de diciembre del año dos mil veintitrés.
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NOVENO.- Que son autoridades competentes para la aplicación  e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO.- 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.

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

siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo dispone 

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

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

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

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

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

competencia. X. Elaborar y someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos 

o convenios referentes al área de su competencia; XXXI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de 

sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, los 

contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su cargo, y 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, XXXXII, XXXIII y XXXIX del citado Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las oficinas 

fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de establecer las 

normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a los objetivos y 

prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas dirigidas a incrementar la 

recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo dispone el artículo 67 

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

DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso del 

Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, 

para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán.

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

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo Fiscal para propietarios y/o 

usufructuarios de inmuebles donde se encuentren funcionando u operando Micros, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES) en el Municipio de Mérida, del sector Comercial, que tengan 

contratados dentro de su plantilla laboral a adultos mayores y/o personas con discapacidad y/o mujeres 

víctimas de violencia y/o personas liberadas y preliberadas, a fin de que puedan acceder a un estímulo 

respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023; acciones mediante las cuales 

podrán acceder a una reducción con carácter de estímulo de hasta el quince por ciento (15%) sobre el 

monto principal del impuesto predial, base valor catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, 

respecto a la determinación anual de dicho impuesto.

SEGUNDO.- Para efecto del Programa, se entenderá por adultos mayores a las mujeres y hombres que 

cuenten con sesenta años o más de edad y se encuentren domiciliadas o de paso en el estado de 

Yucatán, de conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del 

Estado de Yucatán; por persona con discapacidad, a toda persona que por razón congénita o adquirida 

presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o 

temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás, lo anterior de conformidad con 

Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán; las 

mujeres víctimas de violencia, entendiendo ésta como “Todo acto de violencia basado en el género que 

tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”, 

es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones del poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, por la cual, las mujeres son objeto de violencia y es una forma 

dramática de desigualdad, que traspasa las fronteras y afecta a mujeres en el mundo; y por persona 

liberada y preliberada, es la persona mayor de edad que fue sentenciada por órgano jurisdiccional a una 

pena privativa de la libertad y que cumplió con la sentencia o se encuentra disfrutando de su libertad por 

medio de alguno de los beneficios previstos en la Legislación aplicable.

TERCERO.- Para efectos del estímulo, su otorgamiento se determinará de conformidad a lo establecido 

en la siguiente tabla:

 

 

 

TIPO DE COMERCIO  

 

 

TOTAL DE 

TRABAJADORES EN 

LAS MIPYMES  

EMPLEADOS ADULTOS 

MAYORES Y/O PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y/O 

MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA Y/O 

PERSONAS LIBERADAS Y 

PRELIBERADAS   

 

 

 

ESTÍMULO  

MICRO  Hasta 10  De 1- 3 personas  10% 

De 4-6 personas  12% 

De 7-10 personas  15% 

PEQUEÑA   De 11 a 30  De 5-10 personas  10% 

De 11-20 personas  12% 

De 21 -30 personas  15% 

MEDIANA  De 31 a 100  De 15-25 personas  12% 
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NOVENO.- Que son autoridades competentes para la aplicación  e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO.- 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.

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

siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo dispone 

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

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

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

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

Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y 

municipal; así como con particulares y otras instituciones públicas y privadas, en la materia de su 

competencia. X. Elaborar y someter a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de contratos 

o convenios referentes al área de su competencia; XXXI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de 

sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, los 

contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su cargo, y 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, XXXXII, XXXIII y XXXIX del citado Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las oficinas 

fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de establecer las 

normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a los objetivos y 

prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas dirigidas a incrementar la 

recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo dispone el artículo 67 

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

DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso del 

Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, 

para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán.

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

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo Fiscal para propietarios y/o 

usufructuarios de inmuebles donde se encuentren funcionando u operando Micros, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES) en el Municipio de Mérida, del sector Comercial, que tengan 

contratados dentro de su plantilla laboral a adultos mayores y/o personas con discapacidad y/o mujeres 

víctimas de violencia y/o personas liberadas y preliberadas, a fin de que puedan acceder a un estímulo 

respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023; acciones mediante las cuales 

podrán acceder a una reducción con carácter de estímulo de hasta el quince por ciento (15%) sobre el 

monto principal del impuesto predial, base valor catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, 

respecto a la determinación anual de dicho impuesto.

SEGUNDO.- Para efecto del Programa, se entenderá por adultos mayores a las mujeres y hombres que 

cuenten con sesenta años o más de edad y se encuentren domiciliadas o de paso en el estado de 

Yucatán, de conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del 

Estado de Yucatán; por persona con discapacidad, a toda persona que por razón congénita o adquirida 

presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o 

temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás, lo anterior de conformidad con 

Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán; las 

mujeres víctimas de violencia, entendiendo ésta como “Todo acto de violencia basado en el género que 

tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”, 

es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones del poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, por la cual, las mujeres son objeto de violencia y es una forma 

dramática de desigualdad, que traspasa las fronteras y afecta a mujeres en el mundo; y por persona 

liberada y preliberada, es la persona mayor de edad que fue sentenciada por órgano jurisdiccional a una 

pena privativa de la libertad y que cumplió con la sentencia o se encuentra disfrutando de su libertad por 

medio de alguno de los beneficios previstos en la Legislación aplicable.

TERCERO.- Para efectos del estímulo, su otorgamiento se determinará de conformidad a lo establecido 

en la siguiente tabla:

 

 

 

TIPO DE COMERCIO  

 

 

TOTAL DE 

TRABAJADORES EN 

LAS MIPYMES  

EMPLEADOS ADULTOS 

MAYORES Y/O PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y/O 

MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA Y/O 

PERSONAS LIBERADAS Y 

PRELIBERADAS   

 

 

 

ESTÍMULO  

MICRO  Hasta 10  De 1- 3 personas  10% 

De 4-6 personas  12% 

De 7-10 personas  15% 

PEQUEÑA   De 11 a 30  De 5-10 personas  10% 

De 11-20 personas  12% 

De 21 -30 personas  15% 

MEDIANA  De 31 a 100  De 15-25 personas  12% 
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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 es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, determinar, 

liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de 

conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida. 

CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de 

Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar el 

procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que para el ejercicio fiscal dos mil veinte, el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá 

establecer programas de estímulos para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la 

Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Que, en dichos programas, podrá establecerse, entre 

otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o 

parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de 

contribuciones y aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La 

condonación total o parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo 

segundo, incisos a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, publicada en el Diario Oficial del 

Estado de Yucatán el veintiocho de diciembre del año dos mil doce, por el Pleno del Honorable Congreso 

del Estado de Yucatán. 

SEXTO.- 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. 

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

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

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

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

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

OCTAVO.- El Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del Ayuntamiento y 

tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal

CUARTO.- Los propietarios y/o usufructuarios interesados en obtener el beneficio del Programa, 

deberán de realizar el trámite para el Dictamen respectivo ante la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal, cumpliendo con los requisitos que a continuación se establecen:

 1.- Presentar una solicitud con firma autógrafa, donde se detalle la cantidad de empleados formales con 

que se cuenta, específicamente respecto de los adultos mayores y/o personas con discapacidad y/o 

mujeres victimas de violencia y/o personas liberadas y preliberadas, acreditando que están dados de 

alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social durante los seis meses anteriores a la solicitud y que la 

contratación de dicho personal sea por tiempo indeterminado.

2.- Presentar el distintivo de Empresa Incluyente que emite el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, 

con lo que acreditará la clasificación dentro de la MIPYME en la cual encuadra y la cantidad de personas 

Adultos Mayores y/o personas con discapacidad y/o mujeres víctimas de violencia y/o personas 

liberadas y preliberadas que prestan su servicio en la misma.

3.- Deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial a su cargo, correspondiente al ejercicio fiscal 

inmediato anterior a la presentación de la solicitud respectiva.  

4.- Señalar en la solicitud el Folio Catastral y Nomenclatura del inmueble donde se encuentre la MIPYME. 

5.- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de Mérida.

6.- Acreditar que el inmueble cuenta con la Licencia de Funcionamiento Municipal vigente, expedida por 

la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.

QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, será la encargada de analizar y revisar las 

solicitudes de las  MIPYMES , así como de emitir el dictamen respectivo y en caso de ser procedente, 

aplicará el estímulo que corresponda. 

SEXTO.- El estímulo a que hace referencia el presente Acuerdo, podrá ser acumulativo en lo dispuesto 

en los demás programas de apoyo sobre el impuesto predial, aprobados por el Cabildo para el ejercicio 

fiscal 2023, siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no rebase el 50% del 

impuesto determinado en citado ejercicio.

SÉPTIMO.- Para el caso de que el propietario y/o usufructuario solicitante del estímulo, vertiente 

habitacional haya realizado el pago total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el 

presente ejercicio fiscal, y como resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la 

emisión del dictamen respectivo para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la 

realización del mencionado pago, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo 

que se le otorgará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiado del estímulo 

que proporcione a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. 

OCTAVO.- El Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del dos de enero de dos mil veintitrés  y 

fenecerá el veintiocho de diciembre del año dos mil veintitrés.
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ámbito laboral. Por lo que constituye una premisa esencial la coordinación de esfuerzos con la finalidad de 

implementar políticas públicas que contribuyan a que las personas que tienen alguna discapacidad 

mejoren su bienestar y calidad de vida.

Con la finalidad de abatir la desigualdad entre hombres y mujeres y con base en la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 2 establece que “La Federación, las entidades 

federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán 

las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados 

Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado Mexicano”, es 

que el presente Programa favorece acciones a favor de quienes sufren algún tipo violencia, 

especialmente la económica.

La persona liberada y preliberada, es la persona mayor de edad que fue sentenciada por órgano 

jurisdiccional a una pena privativa de la libertad y que cumplió con la sentencia o se encuentra disfrutando 

de su libertad por medio de alguno de los beneficios previstos en la legislación aplicable. Teniendo como 

referencia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados Internacionales y demás 

ordenamientos aplicables, en la que menciona entre otros que los antecedentes penales o cualquier otra 

discriminación que atente contra la dignidad humana, no deben admitirse, las personas liberadas deberán 

tener igualdad de oportunidades para obtener un empleo y así poder tener acceso a una reinserción social 

efectiva.

Por ello, la presente propuesta, se realiza con la finalidad de construir un municipio más incluyente e 

igualitario, mediante el cual el Ayuntamiento de Mérida propone un Programa de Estímulo respecto al pago 

del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2023 para los propietarios y/o usufructuarios de inmuebles 

donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que contraten adultos mayores, 

personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, personas liberadas y preliberadas.

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

Estímulo Fiscal para propietarios y/o usufructuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas 

y Medianas Empresas (MIPYMES), que contraten adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres 

víctimas de violencia, personas liberadas y preliberadas, a fin de que puedan acceder a un estímulo 

respecto del pago del impuesto predial base valor catastral para el ejercicio fiscal 2023; y 

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

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

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo primero y 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 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 

NOVENO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye y autoriza a la Directora de Finanzas y Tesorera 

Municipal, para llevar a cabo los trámites administrativos y operativos correspondientes, a fin de 

poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento jurídico.

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

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

días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para propietarios y/o 

usufructuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES), que contraten adultos mayores, personas con discapacidad, 

mujeres víctimas de violencia, personas liberadas y preliberadas a fin de que puedan 

acceder a un estímulo respecto del pago del impuesto predial base valor catastral para el 

ejercicio fiscal 2023.  

H. CABILDO: 

En México vivimos en un Estado de Derecho, ello significa que existe un sistema de leyes y normas, 

asentadas en un documento supremo que es la Constitución, la cual tiene como sustento esencial el 

respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana.

Nuestra Carta Magna, en su artículo primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de las 

garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los casos 

y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las personas 

frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia Constitución señale.

Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios 

enmarcados a la universalidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y 

que, si bien establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Con la filosofía de la Administración Pública Municipal 2021-2024, la cual se desarrolla en base a su eje 

Mérida Inclusiva, en la que el gobierno municipal promueve a acciones para el  Respeto y goce de los 

Derechos Humanos que se encuentren en el territorio municipal, sin discriminación de ningún tipo: La 

construcción de las políticas públicas municipales se hará con perspectiva y enfoque de derechos; 

específicamente, en las de promoción y protección de los derechos humanos y la universalidad de la 

ciudadanía y el rescate de los conceptos de justicia y de igualdad.

Con base en la equidad, debe priorizarse la protección de los que más lo necesitan, con una mayor 

relevancia en materia de los derechos sociales, ya que, a partir de la protección preferente de las 

personas en situaciones de vulnerabilidad de nuestra sociedad, podemos justificar que una 

desigualdad sea ventajosa para todos.

Es por todo lo anterior, que son indefectibles las políticas públicas que atiendan a los grupos en 

situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, limitadas, los adultos mayores, 

mujeres víctimas de violencia, personas liberadas y preliberadas, entre otros.

En la actualidad, uno de los grupos en situación de vulnerabilidad es precisamente el de los adultos 

mayores, sobre todo en lo que se refiere a sus condiciones laborales, el trato que reciben en hospitales y 

en el seno familiar, por lo que es necesario que se adopten medidas en beneficio de aquellas personas, 

las cuales deberán estar orientadas a fortalecer su independencia, capacidad de decisión, desarrollo 

personal y comunitario.

En lo relativo a las personas que sufren de alguna discapacidad, es importante señalar que los 

gobiernos tienen la obligación de garantizar la incorporación de estas personas a la educación y al 

Acuerdo por el cual se autoriza revocar, designar y ratificar Apoderados del Ayuntamiento 

de Mérida, para asuntos administrativos y judiciales.

H. CABILDO:

En uso de las facultades que me conceden los artículos 55, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, así como el artículo 6 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida, me permito poner a consideración y, en su caso, aprobación de este H. Cuerpo Colegiado, la 

revocación de poderes, así como la designación y ratificación de apoderados para Asuntos 

Administrativos y Judiciales del Ayuntamiento de Mérida; y 

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

PRIMERO.- Que los Municipios administrarán libremente su hacienda y que los recursos que integran la 

misma serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen de 

conformidad con el artículo 115, fracción IV, primer y último párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que el mandato termina: I.- Por revocación. II.- Por renuncia del mandatario. III.- Por muerte 

del mandante o del mandatario. IV.- Por interdicción de uno u otro y V.- Por vencimiento del plazo o por 

conclusión del negocio para el que fue concedido, de conformidad con lo que establece el artículo 1752 

del Código Civil 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, se ejercerán originariamente el 

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de la Ley 

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

Mérida.

CUARTO.- Que el Presidente Municipal es el órgano político y ejecutivo del Ayuntamiento y tiene, entre 

otras funciones, la de representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, delegar en su caso esta 

representación, así como dirigir el funcionamiento de la administración pública municipal, 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, II y XV de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

observancia general y publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con lo establecido en el 

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

SEXTO.- Que para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás autoridades 

municipales tendrán las atribuciones establecidas por la Constitución de la República, la Constitución 
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por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o de la credencial que emita el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial (CREE), del DIF Yucatán.

  

TERCERO. La condonación referida en el punto Primero de este Acuerdo aplicará para una superficie de 

hasta cuatro metros cuadrados.

CUARTO.- El beneficio que se refiere el presente Acuerdo en ningún caso dará derecho a devolución 

alguna.

QUINTO.- Este acuerdo entrara en vigor el dos de enero del año dos mil veintitrés y fenecerá el treinta y 

uno de diciembre del referido año.

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

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

local, las Leyes Federales y Estatales, la Ley de Gobierno Municipal, el mismo Bando y los 

Reglamentos y Acuerdos municipales de observancia general. Asimismo, el Ayuntamiento podrá 

nombrar apoderados para asuntos administrativos y judiciales, de conformidad con el artículo 6 del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida. 

SÉPTIMO.- Que con fecha quince de octubre de dos mil diecinueve se otorgó Poder General para 

asuntos judiciales y administrativos, a favor de la Licenciada en Derecho Irasema Yuriana Dorantes 

Rodríguez. 

OCTAVO.- Que con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno se ratificó el Poder General para 

asuntos judiciales y administrativos, a favor de la Licenciada en Derecho Irasema Yuliana Dorantes 

Rodríguez.

NOVENO.- Que con fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno se ratificó el Poder General para 

asuntos judiciales y administrativos a favor de la Licenciada en Derecho Irasema Yuliana Dorantes 

Rodríguez alias Irasema Yuriana Dorantes Rodríguez y se otorgó Poder Especial a favor de la 

Licenciada en Derecho Karina del Socorro Estrella Pérez.

DÉCIMO.- Que con fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno se aprobó la revocación, 

designación y ratificación de apoderados de la Dirección de Gobernación.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la presente propuesta de revocación, designación y ratificación de 

apoderados de la Dirección de Gobernación y de Administración se requiere para la pronta y eficaz 

atención, ante diversas instancias, de los asuntos que son de su respectiva competencia.

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 revoca el Poder General, otorgado mediante Sesión Ordinaria 

de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, y ratificado mediante Sesión Ordinaria de fecha 

veintiséis de febrero de dos mil veintiuno y en la Sesión Extraordinaria del dos de septiembre de dos 

mil veintiuno, a favor de la Licenciada en Derecho Irasema Yuliana Dorantes Rodríguez alias Irasema 

Yuriana Dorantes Rodríguez.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida revoca el Poder Especial, otorgado mediante Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha dos de septiembre del año dos mil veintiuno a la Licenciada en 

Derecho Karina del Socorro Estrella Pérez.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida otorga a favor de las Licenciadas en Derecho María Esther 

Pérez López, M.A.P., Alejandra Noemí Díaz Sánchez, Itzel Alejandrina Zavala Solís y Martha Mirely 

Medrano Huchim, Poder General para asuntos judiciales y administrativos, para que lo ejerzan 

conjunta o separadamente con otros apoderados de este H. Ayuntamiento y sin limitación alguna, 

comprendiendo pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que 

requieran cláusula especial conforme la Ley, así como para que comparezcan ante cualquier 
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establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de 

acuerdo a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas 

dirigidas a incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo 

dispone el artículo 67 fracciones I y V del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que para efectos del Reglamento de Mercados del Municipio de Mérida, se 

entiende por Mercado Sobre Ruedas, el agrupamiento de establecimientos semifijos o tianguis, que 

se instala una vez a la semana en las zonas y lugares destinados al comercio, en las colonias y 

suburbios del Municipio, y que tanto en conjunto, como en lo individual, cuentan con los permisos y 

cumplen con la normativa correspondiente, de conformidad con lo que señala el artículo 2, fracción 

XI, del citado Reglamento.

DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso 

del Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

Yucatán, para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, 

Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que el desarrollo del Municipio de Mérida se encuentra sustentado bajo una política 

incluyente y equitativa, en la que se permita elevar el nivel de vida de las y los meridanos, donde se 

atienda integralmente a las personas con discapacidad, adultos mayores, jubilados y pensionados; 

eliminando toda clase de desventaja para su integración familiar, social, educativa o laboral, razón 

por la cual se propone la creación del Programa de Estímulo para personas Adultas Mayores y 

Personas con Discapacidad el cual tendrá por objeto la condonación del pago del derecho 

establecido en el artículo 98, fracción I, inciso e) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, 

respecto al ejercicio fiscal 2023.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para Personas Adultas 

Mayores y Personas con Discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente, emitido por la 

Subdirección de Mercados, respecto al uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es 

decir, puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en las 

colonias y suburbios del municipio, de conformidad con lo que dispone el Reglamento de Mercados 

del Municipio de Mérida; esto, con el fin de condonar el total del pago del derecho establecido en el 

artículo 98, fracción I, inciso e), de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

SEGUNDO.- La condonación referida en el punto de Acuerdo Primero que antecede, sólo aplicará 

para las personas adultas mayores que acrediten ante la citada Subdirección de Mercados, tener 

sesenta o más años de edad, domiciliadas dentro del Municipio de Mérida, tener y, en su caso exhibir, 

copia de la credencial vigente emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adulta Mayores 

(INAPAM); tratándose de personas con alguna discapacidad deberán tener y, en su caso exhibir ante 

la nombrada Subdirección, copia de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad emitida 

autoridad de orden judicial, administrativo y laboral, así como ante el Sistema de Administración 

Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, así como cualquier otra dependencia o autoridad Federal, Estatal y Municipal; para que 

de manera enunciativa y no limitativa puedan ejercerlo en forma conjunta o separada e indistintamente 

una de las otros, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje en materia Laboral, tanto Federal y Estatal; 

ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; ante la Procuraduría Local 

de la Defensa del Trabajo del Estado y la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, ante el Tribunal Primero Laboral del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ante el Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Yucatán, con las facultades y atribuciones para que actúen como 

representantes del Ayuntamiento de Mérida y de las Direcciones, Subdirecciones, Departamentos y 

Dependencias que forman parte de la administración pública municipal, en su calidad de patrón, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, I0, 11 y 692 de la Ley Federal de Trabajo en vigor, y 143 de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, ante la Fiscalía General del 

Estado de Yucatán y los órganos dependientes de la misma, ante la Dirección de Investigación y 

Atención Temprana dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, así como las Unidades de 

Investigación y Litigación dependientes de la misma; en el ejercicio del mandato que en este acto se le 

confiere, quedan expresamente facultados para: Contestar demandas, ampliaciones y aclaraciones a 

la misma o nuevas acciones que se interpusieren; oponer excepciones y defensas a la misma; 

reconvenir de pago a la parte actora; ofrecer y desahogar toda clase de pruebas; articular y absolver 

posiciones; ofrecer e interrogar testigos, repreguntar y tachar a los de la contraria; promover 

incidentes de Personalidad, Competencia, Nulidad de Actuaciones, Nulidad de Notificaciones, Falta de 

Legitimidad, Recusar; promover y contestar Tercerías, ya sea Excluyentes de Dominio, o de 

Preferencia; oír autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación de los 

desfavorables; interponer recursos, Juicios de Amparo Indirecto o Directo, según sea el caso, y 

desistirse de ellos; nombrar peritos y recusar a los de la contraria; asistir a almonedas; conciliar los 

juicios; celebrar convenios; comparecer a los medios alternativos de solución de controversias de 

cualquier área del derecho, así como otorgar desistimientos, otorgar perdones; comparecer y 

desahogar al procedimiento de Huelga, contestar el emplazamiento y convenir, en su caso, la 

terminación del mismo; y en general realizar todas las funciones que se consideren necesarias o 

convenientes para la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Mérida. Asimismo, se les otorgan 

facultades para investigar las faltas o irregularidades cometidas por los trabajadores en el desempeño 

de sus funciones; para investigar cualquier hecho que implique una falta de cumplimiento a las 

Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de Mérida y el H. Ayuntamiento de Mérida; y aplicar medidas disciplinarias que correspondan, 

de conformidad con las citadas Condiciones Generales de Trabajo.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida otorga a favor de las Licenciadas en Derecho María Esther Pérez 

López, M.A.P., Alejandra Noemí Díaz Sánchez, Itzel Alejandrina Zavala Solís y Martha Mirely Medrano 

Huchim, poder especial para comparecer en los diversos procedimientos orales que puedan instarse, 

así como en todas las etapas procesales, incluyendo la mediación ante cualquier autoridad judicial del 

fuero común o federal, así como para suscribir los acuerdos y/o convenios que deriven de los 

procedimientos relativos a los diversos mecanismos alternativos de solución de controversias, tales 

como la mediación y/o la conciliación; así como para comparecer ante cualquier autoridad 

administrativa o judicial del fuero común o federal.
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SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, las de presidir y dirigir las sesiones del 

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

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

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

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

OCTAVO.- Que el Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal.

NOVENO.- Que son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO.- 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.

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

las siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

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

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

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

Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, 

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

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su 

cargo, y 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, XXXXII, XXXIII y XXXIX del citado Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de 

QUINTO.- El Ayuntamiento de Mérida ratifica a favor del Maestro en Derecho Ignacio Gaspar Gutiérrez 

Solís, Abogado Jaime Emir Acopa Brito, Mtro. y de los Licenciados en Derecho José Alfredo Rosado 

Cárdenas, Teresa Guadalupe Borges Escalante, Neydi Rosana Koyoc Cua, Hugo José Rodríguez 

Escalante, Antonio José Méndez May y Reyna Milagrosa Manrique Villanueva, Poder General para 

asuntos judiciales y administrativos, para que lo ejerzan conjunta o separadamente con otros 

apoderados de este H. Ayuntamiento y sin limitación alguna, comprendiendo pleitos y cobranzas con 

todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme la Ley, así 

como para que comparezcan ante cualquier autoridad de orden judicial, administrativo y laboral, así 

como ante el Sistema de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como cualquier otra dependencia o 

autoridad Federal, Estatal y Municipal; para que de manera enunciativa y no limitativa puedan 

ejercerlo en forma conjunta o separada e indistintamente uno de otro, ante las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje en materia Laboral, tanto Federal y Estatal; ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado y de los Municipios; ante la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo del Estado y la 

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, con las facultades y 

atribuciones para que actúen como representantes del Ayuntamiento de Mérida y de las Direcciones, 

Subdirecciones, Departamentos y Dependencias que forman parte de la administración pública 

municipal, en su calidad de patrón, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 692 de la 

Ley Federal de Trabajo en vigor, y 143 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios 

de Yucatán, ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán y los órganos dependientes de la misma, 

ante la Dirección de Investigación y Atención Temprana dependiente de la Fiscalía General del Estado 

de Yucatán, así como las Unidades de Investigación y Litigación dependientes de la misma; en el 

ejercicio del mandato que en este acto se les confiere, quedan expresamente facultados para: 

contestar demanda y aclaraciones a la misma o nuevas acciones que se interpusieren; oponer 

excepciones y defensas a la misma; reconvenir e pago a la parte actora; ofrecer y desahogar toda 

clase de pruebas; articular y absolver posiciones; ofrecer e interrogar testigos, repreguntar y tachar 

a los de la contraria; promover incidentes de Personalidad, Competencia, Nulidad de Actuaciones, 

Nulidad de Notificaciones, Falta de Legitimidad, Recusar; promover y contestar Tercerías, ya sea 

Excluyentes de Dominio, o de Preferencia; oír autos interlocutorios y definitivos, consentir los 

favorables y pedir revocación de los desfavorables; interponer recursos, Juicios de Amparo Indirecto 

o Directo, según sea el caso, y desistirse de ellos; nombrar peritos y recusar a los de la contraria; 

asistir a almonedas; conciliar los juicios; celebrar convenios; comparecer a los medios alternativos 

de solución de controversias de cualquier área del derecho, así como otorgar desistimientos, otorgar 

perdones; comparecer y desahogar el procedimiento de huelga, contestar el emplazamiento y 

convenir, en su caso, la terminación del mismo; y en general realizar todas las funciones que se 

consideren necesarias o convenientes para la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Mérida. 

Asimismo, se les otorgan facultades para investigar las faltas o irregularidades cometidas por los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones; para investigar cualquier hecho que implique una 

falta de cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida y el H. Ayuntamiento de Mérida; y aplicar medidas 

disciplinarias que correspondan, de conformidad con las citadas Condiciones Generales de Trabajo.

SEXTO.- El Ayuntamiento de Mérida ratifica a favor del Maestro en Derecho Ignacio Gaspar Gutiérrez 

Solís, Abogado Jaime Emir Acopa Brito, Mtro., y de los Licenciados en Derecho José Alfredo Rosado 

Cárdenas, Teresa Guadalupe Borges Escalante, Neydi Rosana Koyoc Cua, Hugo José Rodríguez 
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C O N S I D E R A N D O

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

conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal, 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 primero y 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 las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Cabildo, como órgano de decisión, electo de forma directa mediante el voto popular, conforme a lo 

dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de la Ley del 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del bando de policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida.

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, 

determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-

coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que son autoridades fiscales: el Cabildo; el Presidente Municipal;, el Síndico; el Director de 

Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84 fracciones 

I, II, III, IV y V de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, incisos a), b), c), d), e) y 

f) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos 

para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de  

Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) 

Bonificaciones, Estímulos Fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y 

aprovechamientos, como lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial 

de Créditos Fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo incisos a, b) y c) de la 

Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente. 

SEXTO.- 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.

Escalante, Antonio José Méndez May y Reyna Milagrosa Manrique Villanueva, Poder Especial para 

comparecer en los diversos procedimientos orales que puedan instarse, así como en todas las etapas 

procesales, incluyendo la mediación ante cualquier autoridad judicial del fuero común o federal, así 

como para suscribir los acuerdos y/o convenios que deriven de los procedimientos relativos a los 

diversos mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la mediación y/o la 

conciliación; así como para comparecer ante cualquier autoridad administrativa o judicial del fuero 

común o federal.

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal para formalizar en 

escritura pública, ante Notario Público, la revocación, otorgamiento y ratificación de Poderes 

contenidos en los puntos de acuerdo precedentes, estando facultados para suscribir dicho 

instrumento notarial, así como toda la documentación necesaria, a fin de que se dé cumplimiento a lo 

acordado en este documento.

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

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

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

días del mes de diciembre 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 crear el Programa de Estímulo para Personas Adultas 

Mayores y Personas con Discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente, 

emitido por la Subdirección de Mercados, respecto al uso y aprovechamiento de los 

mercados sobre ruedas, es decir, puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y 

lugares destinados al comercio, en las colonias y suburbios del Municipio de Mérida.

H. CABILDO: 

El H. Ayuntamiento de Mérida 2021-2024, realiza esfuerzos en pro de un Gobierno Humanista y en busca 

del bien común, promoviendo la participación ciudadana, impulsando el desarrollo de una ciudad 

próspera, sustentable, incluyente, segura, funcional e innovadora, mejorando la calidad de vida de 

todos, transformando al Municipio en una Mérida líder y generosa en oportunidades, con un gobierno 

cercano a través del diálogo y sensible a las necesidades de sus habitantes, certero y eficiente en la 

prestación de servicios públicos y de cualquier otra índole que esté dentro de su competencia.

Nuestra Carta Magna, en su artículo primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de los 

derechos humanos que la misma otorga, los que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de 

los casos y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las 

personas frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia constitución señale.

Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios 

enmarcados en la universidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y que 

establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las 

personas con discapacidad y las personas adultas mayores.

Uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, que la presente Administración pretende apoyar es 

precisamente el de adultos mayores, sobre todo, en lo que se refiere a sus condiciones laborales, por lo 

que es necesario que se adopten medidas en beneficio de ellas, orientadas a fortalecer su 

independencia, capacidad de decisión y desarrollo personal.

Así pues, la presente Administración, pretende dar continuidad a los programas de estímulo en 

beneficio de los ciudadanos; esto, en apego al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, y según lo 

dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente, la cual señala que el 

Ayuntamiento podrá establecer programas de estímulos para los contribuyentes, mismos que deberán 

publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

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

Estímulo para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, el cual tendrá por objeto la 

condonación del pago del derecho por el uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas, es 

decir, puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en las 

colonias y suburbios, y que tanto en conjunto, como en lo individual, cumplan con la normativa 

correspondiente; y

Acuerdo por el cual se autorizan las reformas al “Reglamento de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Mérida”, en materia de justicia cívica.

H. CABILDO:

El Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida fue publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, el cinco de junio del año dos mil tres, y reformado por última vez el 

año dos mil diecinueve publicado en la Gaceta Municipal número 1,296 el trece de noviembre del 

citado año; conteniendo dicha reforma diversas adecuaciones y actualizaciones al marco 

organizativo y operativo del Cabildo y de diversas autoridades.

La citada norma municipal contiene disposiciones que regulan la función calificadora en forma 

sustantiva y adjetiva y determina en el mismo documento tanto atribuciones como procedimientos 

en materia de justicia administrativa. En el mismo sentido, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, 

de casi veinte años de vigencia, no contiene una definición respecto a los juzgados calificadores, 

mencionando únicamente a las personas que ejercerán la función de calificar las infracciones. 

Respecto al procedimiento lo establece de tal forma que no permite la publicidad de las audiencias, 

además de que sigue siendo preferentemente escrito. En cuanto a las sanciones establecidas en la 

norma que se propone reformar, abundan las de tipo punitivo, predominando las multas y la reclusión 

física. Dicho contenido evidencia una visión un tanto anacrónica del concepto de justicia 

administrativa el cual se enfoca más en la aplicación de la normatividad que en la búsqueda de 

resolver los conflictos sociales derivados de faltas administrativas con una perspectiva social.   

Ahora bien, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en su Eje IV “Mérida Segura” 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. Este eje centra sus objetivos en la gestión y 

prevención de riesgos para un estado de bienestar de la ciudadanía y el goce de entornos urbanos 

saludables. Considera las políticas de: Seguridad pública, seguridad vial y protección civil. 

Igualmente, el Eje VI “Mérida Participativa e Innovadora” se señala que Mérida avanza con innovación, 

humanismo, participación ciudadana responsable y con una gestión municipal abierta e inclusiva; 

con ética en el control interno y administración de sus recursos; certificación de sus procesos, 

transparencia y gobernanza para la sinergia social de políticas públicas transversales. Este eje centra 

sus objetivos en el acercamiento de la ciudadanía a las políticas públicas para reforzar la 

comunicación, la información y la libertad de expresión; para la transparencia, la rendición de 

cuentas y la participación ciudadana corresponsable. Considera las políticas de: Gobernanza y 

administración, participación ciudadana respetuosa y recíproca e innovación y calidad en el servicio. 

El Eje transversal relativo a los “Derecho a los Derechos Humanos” señala la construcción de las 

políticas públicas municipales se hará con perspectiva y enfoque de derechos humanos. El 

Ayuntamiento reconoce que la igualdad de la población se basa en el respeto a sus diferencias, por lo 

que siempre actuará brindando servicios en condiciones de equidad y no discriminación, y entre sus 

principales políticas de planeación municipal se establece implementar el Modelo Homologado de 

Policía y Sistema de Justicia Cívica, que fortalezca el estado de derecho y la aplicación de la 

reglamentación municipal.
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A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para los contribuyentes 

sujetos al pago del Impuesto Predial base Valor Catastral del Municipio de Mérida, a fin de que puedan 

acceder a un estímulo relativo al pago de la anualidad del Impuesto Predial base Valor Catastral en una 

sola exhibición, que se realicen durante los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO, para el ejercicio fiscal 

dos mil veintitrés, consistente en la bonificación del 0.30 en el mes de enero, el 0.15 en el mes de febrero y 

0.08 en el mes de marzo.

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo que antecede, los contribuyentes que realicen su pago en 

línea a través del portal o página web del Ayuntamiento de Mérida, durante los meses de enero, febrero y 

marzo del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, se les otorgará una bonificación adicional del 0.05, sobre la 

cantidad que resulte de dicha bonificación.

Para efectos del Programa de Estímulo, su otorgamiento se determinará de conformidad a lo 

establecido en la siguiente tabla:

 Mes en el que se paga el 

equivalente a una anualidad en 

una sola exhibición 

Factor de bonificación Factor de bonificación adicional, 

por pago a través de internet. 

Enero 0.30 0.05 

Febrero 0.15 0.05 

Marzo 0.08 0.05 

 
SEGUNDO.- Para efecto del presente Programa, los contribuyentes que paguen el importe 

correspondiente a una anualidad en el mes de marzo no pagarán actualización y recargos sobre el 

impuesto correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2023.

TERCERO.- El Programa a que se refiere este Acuerdo tendrá vigencia del dos de enero de dos mil 

veintitrés hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida, autoriza a su Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para 

que lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo.

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

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Así pues, es de señalar que, en Sesión de la Comisión Permanente de Gobierno, de fecha veintisiete de 

octubre del año en curso la Regidora Celia María Rivas Rodríguez, presidenta de la Comisión Permanente 

de Seguridad Pública y Tránsito, realizó la presentación de los trabajos realizados en la Comisión que 

preside, para integrar el proyecto de reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio 

de Mérida, en materia de Justicia Cívica. En dicha presentación la mencionada regidora expuso los 

trabajos efectuados en la Comisión que preside para integrar el proyecto, en los cuales participaron 

personas de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal.

En sesión de Comisión de Gobierno de fecha treinta de noviembre del año, se acordó fijar nueva fecha 

para la sesión de discusión y aprobación correspondiente respecto de las reformas que se plantearon 

previamente.

En sesión de fecha cinco de diciembre del año en curso el Subdirector de Consejería Jurídica de la 

Dirección de Gobernación, expuso los trabajos de adecuación técnica y de registro de las observaciones 

y propuestas realizadas por la y los regidores al proyecto, así como la adecuación en lenguaje inclusivo. 

En la citada exposición se hizo mención de las propuestas de modificación presentadas por la regidora 

Ana Gabriela Aguilar Ruiz, y por los regidores Rafael Rodríguez Méndez y José Orlando Pérez Moguel. La 

propuesta de reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en materia de Justicia Cívica, no 

excede facultades ni funciones otorgadas al municipio, ni contraviene legislación federal o estatal 

vigente. La reforma refiere y precisa la función calificadora que la legislación estatal, en concordancia 

con la federal, otorga a los municipios. La justicia cívica municipal encuadra dentro de la función de 

seguridad pública establecida por la Constitución Federal a cargo de los municipios.

Así entonces, la propuesta de reformas al Reglamento en comento, tiene el objetivo general de 

establecer las bases normativas que permitan la implementación del Sistema de Justicia Cívica 

Municipal, entendido como el conjunto de órganos, autoridades, normas y procedimientos, 

estructurados para la investigación y la prevención del delito, la preservación de la seguridad, la armonía 

social y el orden  público, la calificación de las infracciones a la reglamentación municipal, la imposición 

de sanciones administrativas con enfoque restaurativo, y la solución de controversias entre 

particulares a través de la mediación o la conciliación.

La reforma va más allá del tema de los jueces y los juzgados cívicos, pues tiene como propósitos, lograr 

en el municipio de Mérida la preservación de la paz pública, el respeto del orden público, la convivencia 

social armónica y el respeto de los derechos humanos. Y define el concepto y los alcances del Sistema 

de Justicia Cívica Municipal.

Establece como Principios para la implementación y funcionamiento del Sistema de Justicia Cívica 

Municipal los de:

?Prevención e investigación, 

?Cultura cívica, 

?Participación ciudadana, 

?Solución pacífica de conflictos y 

?Sustitución de sanciones punitivas por trabajo cívico. 
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Administración Pública Municipal, como lo señala el artículo 5 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO.- 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.

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

siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo dispone el 

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

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, para la realización de los programas de la Dirección a su cargo, y 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, 

XXXXII, XXXIII y XXXIX del citado Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las oficinas 

fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de establecer las 

normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a los objetivos y 

prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas dirigidas a incrementar la 

recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo dispone el artículo 67, 

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

DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso del 

Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, 

para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Ayuntamiento implementa acciones de estímulo que favorezcan la economía de los 

contribuyentes, por lo que propone la creación de los diversos programas de estímulo que redundarán en 

beneficio de los mismos para un mejor cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

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

siguiente:

Determina como fines del Sistema de Justicia Cívica: la preservación de la paz pública, el respeto al 

orden público, la convivencia social armónica y el respeto a los derechos humanos. 

Crea los Juzgados Cívicos, como espacio de actuación de las autoridades jurisdiccionales 

municipales y de los auxiliares administrativos, y amplía las atribuciones de los jueces municipales a 

los que, en función del objetivo general de la reforma se les denomina Jueces Cívicos Calificadores. 

Integra los juzgados municipales con autoridades jurisdiccionales y con áreas administrativas de 

apoyo.

Establece que las sanciones, hoy mayoritariamente punitivas, tengan el beneficio de ser conmutadas 

por trabajo de beneficio social y de readaptación cívica. Instaura la mediación como una solución 

alternativa a la jurisdiccional en la calificación de las infracciones, para propiciar la menor 

confrontación social posible; y sienta las bases para que el procedimiento jurisdiccional sea oral y 

público. 

Determina disposiciones con base en las cuales el Ayuntamiento, dentro del ámbito de sus facultades 

y atribuciones, pueda implementar acciones de prevención social de la violencia y de la delincuencia 

en los ámbitos comunitario, situacional y psicosocial. Y considerando a los integrantes de la Policía 

Municipal como principales operadores de las nuevas disposiciones amplía sus atribuciones, para 

adaptarlas a los nuevos procedimientos. 

Con la finalidad de separar las disposiciones sustantivas de las adjetivas en el Reglamento de Policía y 

Buen Gobierno, se abroga lo establecido al respecto de los procedimientos para el conocimiento de 

las infracciones, la calificación de las mismas y la imposición de las sanciones; remitiendo dicho 

contenido a una nueva norma procesal a denominar Reglamento de los Juzgados Cívicos 

Municipales, misma que se construirá una vez se apruebe por el Cabildo la presente propuesta.

En concordancia con lo anterior, se dispone en los Artículos Transitorios que hasta en tanto entre en 

vigor el nuevo Reglamento de los Juzgados Cívicos Municipales se mantengan vigentes todas las 

disposiciones respectivas a los procedimientos relacionados con la función calificadora, 

establecidos en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno vigente.

Con base en lo anterior, las personas integrantes de la Comisión Permanente de Gobierno 

consideraron que las reformas que contiene el correspondiente dictamen, se apoyan en una visión 

más amplia y en un enfoque ciudadano de la función calificadora.

Finalmente, con el proyecto adecuado conforme a las propuestas de las personas integrantes de la 

Comisión Permanente de Gobierno, se procedió al análisis, discusión e intercambio de argumentos, 

mismo que derivó en la conclusión de que la propuesta era procedente por estar apegada a la 

legalidad y a la técnica legislativa, representaba una mejora normativa y contenía disposiciones de 

impacto positivo para la sociedad.

Concluido el análisis y acordadas las adecuaciones pertinentes, la propuesta de reformas al 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, en materia de Justicia Cívica fue 

sometida a votación de la Regidora y de los Regidores presentes en la sesión de la Comisión 

Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016 Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016



    56   33
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, determinar, 

liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de 

conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida.

CUARTO.- Que son autoridades fiscales el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico, el Director de 

Finanzas y Tesorería Municipal, el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar el 

procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, fracciones I, II, III, IV, y V 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para los 

contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Que 

en dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones, 

estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus 

accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y aprovechamientos, conforme lo 

establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial de créditos fiscales causados, de 

conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida.

SEXTO.- Que para el ejercicio fiscal 2023, en vez de aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

48 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, las bonificaciones se otorgarán de acuerdo con el 

acuerdo primero del presente Programa de Estímulo.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

NOVENO.-  Que el Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO.- Que son autoridades competentes para la aplicación  e interpretación del presente 

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 

Permanente de Gobierno resultando aprobada por Unanimidad.

Como consecuencia del sentido de la votación, la Comisión Permanente de Gobierno acordó someter a 

consideración del Cabildo el presente Dictamen, junto con el texto que obra Anexo al mismo.

En tal virtud, se somete a consideración de este Cabildo, la propuesta de reformas “Reglamento de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida”, en materia de justicia cívica, de conformidad con el 

Dictamen de la Comisión Permanente de Gobierno y del correspondiente anexo; y

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que 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 le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Yucatán.

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

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

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

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

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

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

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

Estado de Yucatán; 40, primer párrafo, 41, inciso A, fracción III, 77 de la Ley de Gobierno de los Municipios 
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Acuerdo por el cual se autoriza crear un Programa de Estímulo relativo al pago del 

Impuesto Predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023.

H. CABILDO:

Nuestro País se encuentra en una etapa de recuperación y adaptación de todos los sectores y actividades 

socioeconómicas y el Municipio de Mérida, no es la excepción.

Así entonces es sabido que se vivió una contracción sobre la actividad económica en contraste con los 

indicadores de años anteriores al dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, por lo que no hay que 

perder de vista que los efectos de la Pandemia por Covid-19, restricciones sanitarias y de movilidad que se 

implementaron en el municipio, afectaron hasta el presente la economía de los ciudadanos.

Esta situación atípica, ha afectado a los contribuyentes en su capacidad de cumplimiento de las 

obligaciones fiscales; es el caso, del pago del impuesto predial base valor catastral. Ante esto, resulta 

necesario continuar estableciendo diversas políticas en beneficio de los contribuyentes, como la creación 

de un programa de estímulo, que permita bonificaciones en sus obligaciones fiscales a fin de que puedan 

cumplir con las mismas y evitar adeudos y por consiguiente los correspondientes accesorios, e impacte, 

aún más la economía familiar.

En razón de lo antes enunciado, es necesario y continuar impulsando la reactivación económica del 

municipio de Mérida, y de igual forma, apoyar e incentivar a los contribuyentes en el pago de impuesto, por lo 

que se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para crear un Programa de Estímulo relativo al 

pago de la anualidad del Impuesto Predial base Valor Catastral en una sola exhibición, que se realicen 

durante los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, consistente en 

la bonificación del 30% en el mes de enero, el 15% en el mes de febrero y 8 % en el mes de marzo. 

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo que antecede, los contribuyentes que realicen su pago en 

línea a través del portal o página web del Ayuntamiento de Mérida, durante los meses de enero, febrero y 

marzo del ejercicio fiscal 2023, se les otorgará una bonificación adicional del 5%, sobre la cantidad que 

resulte de dicha bonificación, y;

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

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

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

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

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

Unidos Mexicanos; 76, párrafo primero y 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 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.

 

del Estado de Yucatán y 30 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

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

Ley antes señalada.

SÉPTIMO.- Que 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; como lo señala el artículo 44 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

de Yucatán.

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

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

Yucatán.

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

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

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

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

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

DÉCIMO PRIMERO.- Que las Comisiones Municipales son órganos compuestos por uno o más 

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

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

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

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

Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el proyecto de reformas al “Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Mérida”, contienen las consideraciones tomadas en el seno de la Comisión Permanente 

de Gobierno de este Ayuntamiento, en fecha cinco de diciembre del presente año, con el cual se 
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1.- Ser propietario de un solo predio. 

2.- Haber pagado el impuesto predial correspondiente hasta el mes de diciembre de 2022.

3.- Entregar copia de la credencial vigente de jubilado o pensionado, tratándose de personas que se 

encuentran en ese caso. Tratándose de personas adultas mayores deberán entregar copia de la 

credencial vigente emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

Tratándose de personas con discapacidad deberán entregar copia de la credencial nacional para 

Personas con Discapacidad emitida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  o 

bien mediante credencial que emita el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF 

Yucatán.

4.- En el caso de jubilados y pensionados el importe mensual que perciban no deberá exceder de 3 veces 

la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) elevados al mes, debiendo entregar original para cotejo y 

copia del recibo de pago en el que conste dicho importe.

5.- En caso de que el predio esté a nombre del cónyuge o concubino del jubilado o pensionado, persona 

adulta mayor o persona adulta con discapacidad, se deberá entregar copia del acta de matrimonio o 

instrumento jurídico que acredite la relación de concubinato, según corresponda.

CUARTO.- Las personas que de conformidad con este Acuerdo se consideren con el derecho a recibir el 

beneficio del Programa de Estímulo, expuesto en el presente instrumento, deberán realizar el trámite 

que corresponda, durante el período de vigencia del referido apoyo.

QUINTO.- Quienes se hayan registrado o hayan recibido el estímulo años anteriores, gozarán durante la 

vigencia de este Programa, del mismo porcentaje del beneficio que les fue otorgado, siempre y cuando 

no haya transmitido la propiedad del inmueble o hayan adquirido uno adicional en el ejercicio inmediato 

anterior o durante la vigencia de este Programa.

SEXTO.- El Programa de Estímulo a que se refiere este Acuerdo tendrá vigencia del dos de enero al 

treinta y uno de marzo del año dos mil veintitrés.

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para que 

lleve a cabo todos los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo.

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

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

proveerá de un marco de actuación actualizado, en materia de justicia cívica.

En virtud de lo 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 reformas al “Reglamento de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Mérida”, en materia de justicia cívica; esto, de conformidad con lo establecido en el 

Dictamen emitido en fecha doce de diciembre del presente año, por la Comisión Permanente de 

Gobierno, y en el  Anexo correspondiente, cuya documentación digital se adjunta al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Las reformas que se mencionan en el punto de Acuerdo que precede entrarán en vigor al día 

siguiente al de su publicación en la Gaceta Municipal. 

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

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

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo y las reformas contenidas en el documento citado en el 

punto Primero de este instrumento, en la Gaceta Municipal.

T R A N S I T O R I O

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

Congreso del Estado, lo relativo a lo que señala el punto Primero de este Acuerdo, en un plazo no mayor a 

los quince días hábiles siguientes al de su publicación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 40, segundo párrafo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

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

del mes de diciembre 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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establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a 

los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas dirigidas a 

incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo dispone el 

artículo 67, fracciones I y V, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso del 

Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, 

para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que el desarrollo del Municipio de Mérida se encuentra sustentada bajo la política 

incluyente y equitativa, donde se permite elevar el nivel de vida de las y los meridanos, donde se atienda 

integralmente a las personas con discapacidad, adultos mayores, jubilados y pensionados; eliminando 

toda clase de desventaja para su integración familiar, social, educativa o laboral, razón por la cual se 

propone la creación del Programa de Apoyo a Jubilados, Pensionados, Personas Adultas Mayores y 

Personas con Discapacidad, respecto del pago del Impuesto predial, el cual tendrá por objeto subsidiar 

total o parcialmente el mencionado impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

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

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo para Jubilados, 

Pensionados, Personas Adultas Mayores y Personas Adultas con Discapacidad, respecto del pago del 

Impuesto Base Valor Catastral, el cual tendrá por objeto subsidiar total o parcialmente el mencionado 

impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

SEGUNDO.- El subsidio total o parcial del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023, solo se 

aplicará al propietario del inmueble que sea jubilado, pensionado, persona adulta mayor o persona con 

alguna discapacidad; de igual manera, aplicará en aquellos casos en los que el  cónyuge o concubino de las 

personas antes mencionadas, sea el propietario del inmueble. El subsidio se otorgará cuando el pago del 

impuesto predial correspondiente a la anualidad del ejercicio fiscal 2023 sea realizado en una sola 

exhibición, durante los meses de enero, febrero o marzo de ese mismo año, de conformidad con la 

siguiente tabla:

TERCERO.- Las personas interesadas en obtener los beneficios de este Programa deberán de cumplir con 

los requisitos siguientes:

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 2021-2024
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO

ANEXO DE DICTAMEN

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO

 POR EL QUE PROPONE REFORMAR EL REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA

La Comisión Permanente de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 52 fracción IV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 56, 58 y 66 del 

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida, acuerda reformar y someter a la 

aprobación del cabildo el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida en materia de 

justicia Cívica, en los términos siguientes:

ÚNICO: Se reforman las fracciones I y IV, se adicionan las fracciones V, VI y VII, se reforma y se recorre en 

su numeración la fracción VI para quedar como fracción, del Artículo 2; se adiciona un Artículo 2 Bis; se 

adiciona un Artículo 2 Ter; se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción VI, al Artículo 3; se 

reforma la fracción III en su denominación y se reforman los incisos a), b), c), d), i) y l) de la fracción III, se 

reforma el inciso b); se adiciona un inciso y); se recorre la numeración del inciso y) vigente para quedar 

como inciso z) de la fracción IV, se reforman los incisos g), n) y p), se adicionan los incisos u) y v), se 

recorre en su numeración el vigente inciso u) para quedar como inciso w) de la fracción V, se adiciona 

una fracción VI, con ocho incisos, todos del Artículo 4; Se reforma el enunciado, se reforma la fracción I, 

se reforma la fracción II recorriendo su numeración para queda como fracción IV, se reforma la fracción 

IV y se recorre en su numeración para quedar como fracción X, se recorre la numeración de la fracción III 

y pasa a ser fracción VI, se recorre la numeración de la fracción V y pasa a ser fracción XII, se recorre la 

numeración de la fracción VI y pasa a ser fracción XIII, se adicionan las fracciones III, V, VII, VIII, IX, XI y 

XV, todos del Artículo 5; se reforma el Artículo 8; se reforma el Artículo 10; se reforma la fracción I y se 

deroga la fracción II, se reforman las fracciones IX, X, XI y XIII, se deroga la fracción XII, y ésta con el 

último párrafo del artículo se reubican en el Artículo 15 perteneciente a las Infracciones a la Dignidad de 

las Personas, todos del Artículo 13; Se reforman las fracciones II, IV y VI, se deroga la fracción III, y se 

reubica en el Artículo 18 perteneciente a las Infracciones al Derecho de Propiedad, Salud y Medio 

Ambiente, todos del Artículo 14; Se reforman las fracciones III, VII y XI, se adiciona una fracción XV, y se 

deroga la fracción VI, todos del Artículo 15; Se reforman las fracciones IV, V y VII del Artículo 16; Se 

reforma la fracción I y se adiciona una fracción V al Artículo 17; Se reforman las fracciones II y VI y se 

adiciona una fracción VII al Artículo 18; Se adiciona un Artículo 22 Bis; Se reforma la fracción III del 

Artículo 24; Se adiciona un Artículo 24 Bis; Se reforman el cuarto y quinto párrafos del Artículo 27; Se 

reforma la fracción I eliminando la fracción II del artículo 13 por haberse derogado, se reforma la fracción 

II adicionando una fracción V a las establecidas en el mencionado Artículo 17, se reforma la fracción III 

eliminando la fracción II del Artículo 18 por ya estar contemplada en la fracción I, se reforma la fracción 

IV eliminando la fracción VIII de las establecidas en el Artículo 16 por estar duplicada y se adiciona la 

fracción VX del Artículo 15, se reforma la fracción VI  y se adiciona la fracción VX del Artículo 15 , se 

reforma el primer párrafo del artículo y se derogan sus tres incisos para trasladarlos al Reglamento de 
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SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras cosas, las de presidir y dirigir las 

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

Ley de Hacienda, el presupuesto de Egresos, el bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás 

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

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

OCTAVO.- Que el Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

NOVENO.- Que son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO.- 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.

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

de las siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

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

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

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

Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, 

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

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo.; XXXIII. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del 

Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de 

la Dirección a su cargo, y XXXXIX. 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 TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de 

los Juzgados Cívicos Municipales, y se reforma el último párrafo, todos del artículo 28; Se reforma el 

artículo 32; Se reforma el artículo 34; Se reforman el enunciado del artículo y la fracción VI, se adicionan 

una fracción VII y un último párrafo al Artículo 35; Se reforma el enunciado y el primer párrafo del Artículo 

36; Se reforma el enunciado y el primer párrafo del Artículo 37; Se reforma el Artículo 38; Se reforma el 

artículo 40; Se reforma el enunciado del artículo y se derogan las fracciones I y II para remitir su contenido 

al Reglamento de los Juzgados Cívicos Municipales,  y se reforma el último párrafo del Artículo 41; Se 

derogan los Artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48; todos del REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, para quedar como sigue:

Artículo 2.- … 

I. Crear y fomentar las condiciones necesarias para salvaguardar la vida, la dignidad, la integridad 

física y patrimonial de todas las personas en el municipio, con el fin de respetar, proteger, 

promover y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable;

II. …

III. …

IV. Establecer las bases de organización y funcionamiento del Sistema de Justicia Cívica Municipal, 

como mecanismo para la prevención de la violencia y del delito, la preservación de la paz 

comunitaria, y la resolución de conflictos entre particulares;

V. Crear los Juzgados Cívicos Municipales como instancia jurisdiccional y administrativa 

responsables de la impartición de la Justicia Cívica en el municipio;

VI. Establecer las bases para el nombramiento de las juezas y los Jueces Cívicos Calificadores, así 

como su competencia para impartir la Justicia Cívica en el municipio;

VII. Establecer los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como medio 

convencional dentro del procedimiento de calificación e imposición de sanciones por 

conductas que atenten contra alguna de las infracciones administrativas establecidas en el 

presente reglamento;  

VIII. Establecer las conductas consideradas como infracciones administrativas, así como las 

sanciones aplicables a las mismas, y

IX. Dar cumplimiento a las atribuciones conferidas a los municipios en la Ley General para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Artículo 2.- Bis.  El Sistema de Justicia Cívica Municipal es el conjunto de órganos, autoridades, normas y 

procedimientos, estructurados para la investigación y la prevención del delito, la preservación de la 
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mejorar su bienestar y calidad de vida.

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

Estímulo para Jubilados, Pensionados, Personas Adultas Mayores y Personas Adultas con Discapacidad, 

respecto del Pago del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2023, a fin de apoyarlos en su economía 

familiar; y

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley de Gobierno de los 

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

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, determinar, 

liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva, de 

conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de 

Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de aplicar el 

procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos para los 

contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Que 

dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) Bonificaciones, estímulos 

fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios. b) 

La autorización de pagos diferidos de contribuciones y aprovechamientos, conforme lo establece la 

normatividad aplicable, y c) La condonación total o parcial de créditos fiscales causados, de conformidad 

con el artículo 1, párrafo segundo, inciso a), b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

SEXTO.- 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.

seguridad, la armonía social y el orden público, la calificación de las infracciones a la reglamentación 

municipal, la imposición de sanciones administrativas con enfoque restaurativo, y la solución de 

controversias entre particulares a través de la mediación o la conciliación.

En la implementación y funcionamiento del Sistema de Justicia Cívica Municipal participarán las 

autoridades señaladas y atribuidas en este reglamento y en otras disposiciones normativas, las que 

basarán su actuación en los principios de:

I. Prevención e investigación;

II. Cultura cívica;

III. Participación ciudadana;

IV. Solución pacífica de los conflictos, y

V. Sustitución de sanciones punitivas por trabajo cívico.

Artículo 2 Ter.- Son fines del Sistema de Justicia Cívica Municipal los siguientes:

I. La preservación de la paz pública;

II. El respeto del orden público;

III. La convivencia social armónica, y

IV. El respeto de los derechos humanos.

Artículo 3.- …

I. …

II. …

III. …

IV. A las Juezas y los Jueces Cívicos Calificadores;

V. …

VI. …

VII. A la Coordinadora o al Coordinador de los Juzgados Cívicos.
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo para Jubilados, 

Pensionados, Personas de la Tercera Edad y Personas Adultas con Discapacidad 

respecto del pago del impuesto predial, para el año 2023.

H. CABILDO:

En México vivimos en un Estado de Derecho, ello significa que existe un sistema de leyes y normas, 

asentadas en un documento supremo que es la Constitución, la cual tiene como sustento esencial el 

respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana.

Nuestra Carta Magna, en su artículo Primero, establece el derecho de toda persona de disfrutar de las 

garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los casos 

y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las personas 

frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la propia Constitución señale.

Los derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios 

enmarcados a la universalidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y 

que, si bien establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, también se 

extienden a todos los seres humanos.

En el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, Eje III, “Mérida Inclusiva” establece al impulso de acciones 

y proveer servicios profesionales que favorezcan la integración y bienestar de las familias y grupos 

vulnerables del municipio de Mérida, mediante la vinculación con la sociedad civil y la prestación de 

servicios eficientes, de calidad y trato digno, garantizando desde el gobierno municipal el respeto y el 

ejercicio de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal de manera 

permanente o transitoria, así como impulsar acciones que favorezcan el bienestar de las y los 

habitantes del municipio, mediante la vinculación con la sociedad civil y la prestación de servicios 

eficientes, de calidad y contrato digno; así como, fomentar la participación social y la integración de las 

personas y las familias, a través de actividades de desarrollo comunitario y la práctica del deporte, 

actividades sociales y recreativas; y la implementación de acciones para el manejo eficiente y 

transparente de los recursos económicos y humanos, con apego a la normatividad vigente, para el logro 

de una Mérida incluyente.

Es por todo lo anterior, que resultan necesarias las políticas públicas que atiendan a los grupos en 

situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidades y los adultos mayores, entre 

otros.

En la actualidad, uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, que la presente Administración 

pretende apoyar, es precisamente el de los adultos mayores, sobre todo en lo que se refiere a sus 

condiciones laborales, el trato que reciben en hospitales y en el seno familiar, por lo que es necesario 

que se adopten medidas en su beneficio, las cuales deberán estar orientadas a fortalecer su 

independencia, capacidad de decisión, desarrollo personal y comunitario.

De igual forma, las personas que sufren de alguna discapacidad, es importante señalar que los 

gobiernos tienen la obligación de garantizar políticas públicas tendientes su incorporación social, 

acceso a la educación y oportunidades en el ámbito laboral. Lo anterior con el objeto de contribuir a 

Artículo 4.- …

I. …

a) Determinar el número de las Juezas y los Jueces Cívicos Calificadores de acuerdo al número de 

habitantes del Municipio; 

b) …

c) Nombrar, ratificar, suspender o remover del cargo a las y los Jueces Cívicos Calificadores, a 

propuesta del o de la Presidente Municipal;

d) …

e) Promover y suscribir convenios de colaboración con autoridades de los diversos niveles de 

gobierno, así como con organizaciones públicas o privadas, con el objeto de fortalecer la 

profesionalización del personal integrante de los Juzgados Cívicos y de la Policía Municipal;

f) …

II. …

a) Proponer al Ayuntamiento el nombramiento, ratificación, suspensión, o remoción de las y los 

Jueces Cívicos Calificadores, en los términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán y de este Reglamento; 

b) …

c) A falta de Jueces Cívicos Calificadores imponer las sanciones por Infracción a las disposiciones 

de este Reglamento y demás Reglamentos municipales, así como llevar a cabo los 

procedimientos para aplicarlas, y

d) …

III. De las y los Jueces Cívicos Calificadores:

a) Conocer, calificar y resolver los asuntos de su competencia que le sean comunicados por la 

Directora o el Director de la Policía Municipal, por otras autoridades o por particulares;

b) Conocer, dirimir y conciliar controversias materia de este Reglamento y demás disposiciones 
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NOVENO.- Los predios que se hayan registrado y obtenido el dictamen de procedencia, mismo que dio 

origen al estímulo el año inmediato anterior, gozarán durante la vigencia de este Programa del mismo 

porcentaje del beneficio que les fue otorgado, siempre y cuando realicen el pago de la anualidad del 

ejercicio fiscal 2023 durante la vigencia de este Programa. 

DÉCIMO.- El estímulo otorgado en el presente Acuerdo podrá ser acumulativo con lo dispuesto en el 

artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida y con los demás programas 

de estímulo sobre el impuesto predial, autorizados por el honorable cabildo en el ejercicio vigente, 

siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no rebase el 50% de dicho impuesto 

determinado para el ejercicio fiscal 2023.

DÉCIMO PRIMERO.- Este Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del dos de enero de 

dos mil veintitrés y fenecerá el quince de diciembre de dos mil veintitrés.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la titular de la Unidad de Desarrollo 

Sustentable y a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para llevar a cabo los trámites 

administrativos y operativos correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este 

instrumento.

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

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

municipales cuando así lo establezcan, procurando la solución pacífica de los conflictos y la 

imposición de medidas cívicas para la modificación positiva de la conducta de las y los 

infractores;

c) Llevar a cabo la audiencia pública de ley cuando se incumpla alguna disposición a éste 

reglamento, citando a las presuntas y los presuntos infractores para el desahogo del 

procedimiento establecido en el reglamento correspondiente;

d) Imponer las sanciones establecidas en el presente Reglamento a las y los infractores de 

alguna de las faltas administrativas establecidas en el mismo;

e) a h) …

i) Rendir a la o el Presidente Municipal un informe mensual de las actividades a su cargo y de los 

asuntos en trámite, y enviar una copia a la Directora o el Director de la Policía Municipal y a la 

Coordinadora o al Coordinador de los Juzgados Cívicos;

j) y k) …

l)   Vigilar que el personal auxiliar de los Juzgados Cívicos, cumpla con las disposiciones de la Ley 

General de Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán, y demás disposiciones en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales, y

m) …

IV.  …

a) …

b) Poner a disposición de las y los Jueces Cívicos Calificadores a las y los presuntos infractores 

del presente Reglamento y demás disposiciones normativas municipales;

c) a   x) …

y)    Incorporar la actuación policial in situ con enfoque de proximidad e investigación, y

 

z)  Las demás que les confieren expresamente otras disposiciones legales aplicables.

V. …

a) a    f) …
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3. En caso de propietarios, documento legal que acredite la propiedad del predio y que éste se 

encuentre registrado en la base del Catastro del Municipio de Mérida para tal fin.   

4. Recibo de pago comercial expedido por la Comisión Federal de Electricidad, que corresponda 

con la dirección del comercio y que acredite el tipo de fuente de energía (NET MET, 

FOTOVOLTAICO, etc). 

5. En caso de arrendar el inmueble, presentará el contrato de arrendamiento. 

6. El propietario o usufructuario deberá estar al día en el pago del impuesto predial a la fecha de 

la solicitud, del predio sujeto al estímulo.

7. Presentar el diagnóstico de consumo en el que se indique el número de paneles instalados y 

que acredite el abastecimiento del 30% de su consumo histórico

8. Dicha solicitud también podrá ser presentada por el representante legal del interesado, 

mismo que deberá acreditarse por medio de una carta poder reciente. 

El presente Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático no será aplicado a los 

edificios públicos de la administración pública centralizada y paraestatal de los tres órdenes de 

gobierno.

QUINTO.- La Unidad de Desarrollo Sustentable dictaminará, a través del Departamento de Cambio 

Climático y Vinculación Internacional, la procedencia o no de la solicitud de acceso al “Programa de 

Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático – Paneles Solares”, dentro de un plazo máximo de 

quince días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud.  La citada Unidad municipal 

enviará el dictamen de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal.

SEXTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del 

presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia referido en el punto de Acuerdo que 

antecede. 

SÉPTIMO.- Para el caso de que el propietario solicitante del subsidio, vertiente habitacional haya 

realizado el pago total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el presente ejercicio 

fiscal, y como resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del 

dictamen respectivo para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la realización del 

mencionado pago, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo que se le 

otorgará mediante trasferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario del subsidio, por la 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. 

OCTAVO.-Para el caso de que el propietario o usufructuario solicitante del estímulo, vertiente 

comercial se encuentre al día en el pago del impuesto predial a la fecha de la solicitud y como 

resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del dictamen 

respectivo para acceder al beneficio del Programa, se le reintegrará el porcentaje correspondiente a 

tal estímulo, mismo que se le otorgará mediante trasferencia electrónica a la cuenta bancaria del 

beneficiario del subsidio, por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. 

g) Velar por la vida, la integridad física y los derechos de las personas detenidas, así como de sus 

bienes materiales, en tanto son puestos a disposición de la autoridad competente;

h) a    m) …

n) Respetar y obedecer las disposiciones legales aplicables en el Municipio en materia de 

Seguridad Pública Municipal, así como toda aquella normatividad relacionada con el ejercicio de 

sus funciones. 

o) …

p) Presentar ante las y los Jueces Cívicos Calificadores a toda persona que cometa alguna de las 

infracciones administrativas establecidas en este reglamento. En el caso de que el presunto 

infractor sea menor de edad, se observará lo establecido en el Protocolo Municipal de Actuación 

para los casos de infracciones o delitos cometidos por menores de edad.

q) a   t) …

u) Ejercer el enfoque de proximidad para brindar atención temprana a los conflictos entre dos o más 

personas procurando la conciliación entre ellas, siempre que no se trate de la comisión de un delito;

v) Amonestar verbalmente a las personas que cometan alguna infracción contra el presente 

reglamento conminándolas al orden. En caso de insistir en la conducta transgresora lo detendrá y 

presentará ante la jueza o el Juez Cívico Calificador correspondiente, y 

w) Las demás que les confieran expresamente otras disposiciones legales aplicables.

VI.  De la Coordinadora o del Coordinador del Juzgado Cívico

a) Gestionar la infraestructura y los recursos materiales y humanos para el buen funcionamiento 

del juzgado cívico, atendiendo a los principios de legalidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia, 

innovación administrativa, aprovechamiento máximo de las tecnologías de la información y de 

los recursos humanos y materiales disponibles; 

b) Analizar y proponer acciones para el buen funcionamiento del juzgado cívico;

c) Apoyar la labor que realizan los jueces cívicos y el personal del juzgado cívico;

d) Verificar que se brinde la atención adecuada al público que acude al juzgado cívico;

e) Rendir a la presidenta o el presidente municipal un informe mensual de las actividades a su 
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b) Dicho programa en su vertiente comercial será aplicable a los propietarios y/o usufructuarios, 

que acrediten el uso comercial en sus predios y que tengan instalados en ellos paneles solares, 

acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al subsidio del quince por ciento (15%) 

sobre el monto principal del impuesto predial base valor catastral, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2023, respecto al pago total anual de dicho impuesto.  

SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá como panel solar o módulo solar: el dispositivo 

o sistema de los mismos, que capta la energía de la radiación solar para su aprovechamiento en la 

generación de energía eléctrica, siempre que el mismo se encuentre interconectado a la red de la 

Comisión Federal de Electricidad.

TERCERO.- Los propietarios interesados en obtener el beneficio de este Programa en la vertiente 

Habitacional, deberán de realizar el trámite mediante una solicitud en la página de internet Mérida 

Sustentable, adjuntando los requisitos que se solicitan y posteriormente enviar al correo: 

 La Unidad de Desarrollo Sustentable, a través del Departamento 

de Cambio Climático y Vinculación Internacional, será el área encargada de realizar el Dictamen de 

Procedencia, revisará y verificará el cumplimiento de los requisitos que a continuación se enumeran:

1. El predio sujeto al estímulo deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso 

habitacional, debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente. 

2. El propietario del predio deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial 

correspondiente hasta el mes de diciembre del año inmediato anterior. 

3. Se señalará el Folio catastral y nomenclatura del inmueble, en el formato de solicitud. 

4. El propietario o representante legal en caso de sociedades; presentará el Formulario de 

Solicitud en la página de internet Mérida Sustentable, junto con alguna Identificación oficial con 

fotografía. 

5. Recibo de pago doméstico expedido por la Comisión Federal de Electricidad, que corresponda 

con la dirección del predio y que acredite el tipo de fuente de energía (NET MET, FOTOVOLTAICO, 

etc.

CUARTO. - Los propietarios y/o usufructuarios interesados en obtener el beneficio de este Programa en 

la vertiente Comercial, deberán adjuntar los requisitos que se solicitan en la página de Mérida 

Sustentable y posteriormente enviar al correo: . La Unidad de 

Desarrollo Sustentable, a través del Departamento de Cambio Climático y Vinculación Internacional, 

será el área encargada de realizar el Dictamen de Procedencia, revisará y verificará el cumplimiento de 

los requisitos que a continuación se enlistan: 

1. Identificación oficial con fotografía del solicitante (propietario y/o usufructuario).

2. Licencia de funcionamiento del comercio vigente. 

uds.panelessolares@merida.gob.mx

uds.panelessolares@merida.gob.mx

.

cargo, enviando una copia a la directora o al director de la policía municipal;

f) Permitir el acceso a Visitadores y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Estado, en términos de la legislación 

correspondiente;

g) Vigilar que el personal auxiliar de las Juezas y los Jueces Cívicos Calificadores, cumplan con 

las disposiciones de la Ley General de Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y demás disposiciones en materia de 

acceso a la información y protección de datos personales, y

h) Las demás que le otorguen el presente reglamento y demás aplicables.

Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:

I. COORDINADORA o COORDINADOR DEL JUZGADO CÍVICO. – A la funcionaria o el funcionario 

designados como tal con las facultades y competencias previstas en este reglamento y 

demás relativos.

II. FUNCIÓN CALIFICADORA.- A la consistente en la calificación de las infracciones a los 

ordenamientos administrativos municipales y en la imposición de las sanciones 

correspondientes, así como en la mediación o conciliación para dirimir conflictos entre 

particulares, de conformidad con los procedimientos establecidos en los reglamentos 

respectivos.

III. INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. – Toda acción u omisión realizada por una o más personas que 

contravenga alguna de las disposiciones del presente Reglamento, o de cualquier otro 

reglamento de este Municipio.

IV. JUEZA CÍVICA CALIFICADORA O JUEZ CÍVICO CALIFICADOR. – A la autoridad jurisdiccional 

municipal facultada para realizar la función calificadora.

V. JUZGADO CÍVICO. – A la unidad administrativa municipal en la cual ejercen sus funciones las y 

los Jueces Cívicos Calificadores.

VI. LUGAR PÚBLICO. – A todo espacio de uso común, libre tránsito y disfrute, inclusive las plazas, 

los jardines, los mercados, los inmuebles de recreación general, los transportes de servicio 

público y similares.

VII. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS. – A los procedimientos de 
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Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la Dirección a 

su cargo, y 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, XXXXII, XXXIII y XXXIX del citado Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de 

establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de 

acuerdo a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas 

dirigidas a incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo 

dispone el artículo 67, fracciones I y V, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida

DÉCIMO QUINTO.-  Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso 

del Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, 

Yucatán, para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, 

Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Esta Administración privilegia las acciones enfocadas hacia una política de 

desarrollo sustentable, donde el equilibrio del entorno ambiental permita elevar el nivel de las y los 

meridanos, razón por la cual se propone el Acuerdo mediante el cual se crea el “Programa de Estímulo 

a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles Solares”, aplicable a los propietarios que tengan 

instalados en sus predios (casa-habitación) y a los propietarios y/o usufructuarios, que acrediten el 

uso comercial en sus predios y que tengan instalados en ellos paneles solares, mediante el cual se 

podrá obtener un estímulo respecto del pago del impuesto predial, para el ejercicio fiscal 2023.

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

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el 

Cambio Climático- Paneles Solares”, cuyo fin consiste en disminuir las emisiones de contaminantes, 

así como mitigar los efectos de la urbanización de forma parcial; y podrá ser aplicable a uso 

habitacional  y comercial, según lo que se señala a continuación:

a) Dicho programa en su vertiente habitacional será aplicable a los propietarios que acrediten el 

uso de casa habitación en sus viviendas y que tengan instalados en ellas paneles solares, 

acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al subsidio del quince por ciento (15%) 

sobre el monto principal del impuesto predial base valor catastral, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2023, respecto al pago total anual de dicho impuesto, y

resolución de conflictos, diversos a los jurisdiccionales, por los cuales los particulares de 

manera voluntaria se someten a la asistencia de un mediador o una mediadora pública o privada 

para llegar a una solución consensuada. 

VIII. MEDIADORA O MEDIADOR. – A la persona profesional especializada que facilita el diálogo y el 

acuerdo entre personas en conflicto, para la búsqueda de una solución consensuada.

IX. MEDIDAS RESTAURATIVAS.-  A los tipos de acciones en favor de la comunidad, que buscan 

contribuir a la atención de las causas que originan las conductas conflictivas de personas 

infractoras con perfil de riesgo.

X. ORDEN PÚBLICO. - Al estado de coexistencia pacífica entre los habitantes del Municipio.

XI. POLICIA IN SITU.- Policía con actuar proactivo ante un conflicto que no constituye un delito, 

escucha a las partes, desactiva el conflicto proponiendo la conciliación o mediación, o en su 

caso remite a las partes o al probable infractor al juzgado cívico.

XII. REINCIDENCIA. -… 

XIII. VÍA PÚBLICA.- …

XIV. SANCIÓN ADMINISTRATIVA.- A la medida impuesta a una ciudadana o a un ciudadano por un Juez 

Cívico Calificador, en razón de haber cometido una infracción administrativa establecida en la 

reglamentación municipal.

Artículo 8.- Cuando se cometa alguna infracción que implique la detención de la persona presuntamente 

responsable, éste será puesto inmediatamente a disposición de la jueza o del Juez Cívico Calificador para 

determinar si existe la violación a alguna disposición administrativa, así como su grado de responsabilidad 

e imponer la sanción correspondiente.

Artículo 10.- Determinada la Infracción, si resultaren daños a bienes de propiedad Municipal, la persona 

infractora deberá cubrir o reparar los daños que causó independientemente de la sanción que se les 

imponga.

Artículo 13.- …

I. Consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas en la vía pública, lugares públicos, 

inmuebles ruinosos, en desuso o baldíos; se exceptúan aquellos lugares públicos en los cuales 

exista autorización expresa de las autoridades competentes para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas;
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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. 

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

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

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

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

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

OCTAVO.- El Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del Ayuntamiento y 

tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal.

NOVENO.- Que el Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal.

DÉCIMO.- Que son autoridades competentes para la aplicación  e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO PRIMERO.- 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.

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

las siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

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 

II. Se Deroga;

III. …

IV. Provocar escándalos y/o alterar el orden en la vía pública, espacios o lugares públicos o 

privados, que molesten o perjudiquen a terceros;

V. a  VIII…

IX. Cortar, destruir, mutilar o dañar accidental o intencionalmente el ornato de cualquier lugar 

público o espacio público;

X. Dañar, destruir, apoderarse, remover de su sitio o causar cualquier daño a postes, luminarias 

o mobiliario urbano, señales de nomenclatura o cualquiera otra señal oficial en la vía pública o 

espacio público; 

XI. Permitir o promover cualquier tipo de juego de azar en la vía pública, espacio público o en 

lugares o establecimientos abiertos al público en los cuales se crucen apuestas, sin el 

permiso de la autoridad correspondiente;

XII. Se deroga, y 

XIII. Lesionar o atentar contra la fauna o la flora, así como molestar o agredir a los animales que 

estén o no en cautiverio y que se encuentren en lugares o espacio públicos y zoológicos.

Artículo 14.- …

I. …

II. Hacer uso de aceras, calles, parques, plazas o cualquier otro lugar público para la exhibición o 

venta de mercancías, o para el desempeño de trabajos particulares, sin la concesión, 

autorización o permiso correspondiente, en contravención de lo dispuesto por los 

reglamentos correspondientes;

III. Se Deroga; 

IV. Colocar propaganda comercial, política o religiosa en edificios públicos, así como adherir o 

pintar propaganda o leyendas de la misma índole en los bienes públicos;

V. …
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En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para crear el Programa de 

Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles Solares, y;  

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

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

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo primero y 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 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 es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, 

determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-

coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de 

Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos 

para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de 

Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) 

Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y 

aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o 

parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) 

y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

SEXTO.- 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 

VI. Efectuar cualquier actividad en la vía pública que interrumpa el tráfico, sin permiso de la 

autoridad competente, salvo en caso de manifestaciones pacíficas realizadas de acuerdo a las 

leyes vigentes;

VII.    a    XVI…

Artículo 15.- …

I. …

II. …

III. Desempeñar en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga o sustancia 

psicotrópica, actividades donde exista trato directo con el público;

IV. …

V. …

VI. Derogado;

VII. Orinar o defecar en la vía pública o espacios públicos, inmuebles ruinosos, en desuso o baldíos; 

VIII. …

IX. …

X. Sostener relaciones sexuales o realizar tocamientos eróticos-sexuales en su propia persona, en 

la vía o espacios públicos, parques o vehículos en circulación o estacionados, inmuebles 

ruinosos, en desuso o baldíos; 

XI. Exhibir públicamente material pornográfico o difundirlo en la vía o espacios público; 

XII. a   XIV…

XV. Vejar, intimidar o agredir física o verbalmente a las personas, en especial a las mujeres, niñas, 

niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, o en razón de su 

origen étnico, o que el agravio sea contra una persona por motivo de su género o preferencia 

sexual. 
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo a las Acciones ante el 

Cambio Climático - Paneles Solares”.

H. CABILDO: 

Los diversos órdenes de gobierno tienen claro que aplicando criterios de sustentabilidad en las políticas 

de crecimiento y desarrollo urbano se contribuirá a la lucha contra el cambio climático. Por lo que se 

implementan acciones que pueden incidir en la reducción de las emisiones contaminantes y así 

adaptarse a los riesgos climáticos, creando un ambiente sano y atractivo, donde los ciudadanos quieran 

vivir. 

Es por esto, que, a nivel nacional, la Ley General de Cambio Climático establece las disposiciones para 

enfrentar los efectos adversos del cambio climático, contemplando que los Municipios puedan ejercer 

sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la distribución 

de competencias prevista en la referida ley y en los demás ordenamientos legales aplicables.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual se desarrolla con  base en los seis Ejes Rectores: en el 

eje “Mérida Sustentable”, postula que la Cuidad avanza hacia la sustentabilidad gracias al respeto de su 

biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura 

verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la conciencia ecológica, la 

mitigación de la contaminación, la preservación de flora y fauna, y la utilización y promoción de energías 

limpias; así como la conversión de las prácticas de consumo, políticas públicas transversales y 

congruentes a condiciones de equidad y pleno derecho.

Igualmente el indicado Eje señala que su objetivo se encamina a la disminución del impacto al medio 

ambiente por prácticas inadecuadas de generación de energía y decremento arbolado urbano que 

afectan la biodiversidad del municipio, así como también  innovar la gestión de los  residuos sólidos,  las 

aguas residuales, ordenamiento territorial urbano sustentable y el aprovechamiento de tecnologías 

para la generación de energías alternativas, para aprovechar de manera más eficiente los recursos 

naturales, económicos y humanos apegados a la normatividad vigente para alcanzar una Mérida más 

sustentable. Contando con las líneas de acción que fortalecen y consolidan acciones para promover la 

gestión integral de la infraestructura verde, que permita mejorar la calidad del arbolado urbano y las 

áreas verdes, promover acciones para mitigar las emisiones de CO2 y los efectos del cambio climático 

en Mérida, proyectar a Mérida como una ciudad moderna, innovadora y responsable con el medio 

ambiente y la fauna, y desarrollar acciones para la gestión, adaptación e innovación de una planeación 

urbana compacta, próspera, sostenible e inclusiva en el Municipio.  

Por tal motivo, se propone el Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático - Paneles 

Solares, cuyo fin consiste en mitigar los efectos de la urbanización de forma parcial; dicho programa 

está dirigido a los propietarios que acrediten el uso habitacional en sus viviendas y a los propietarios y/o 

usufructuarios, que acrediten el uso comercial en sus predios y que tengan instalados en ellos paneles 

solares, acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al estímulo del quince por ciento (15%) 

sobre el monto principal del impuesto predial, base valor catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 

2023, respecto al pago total anual de dicho impuesto.

En el supuesto de las fracciones I, II, XII, XIII y XV del presente artículo, cuando los afectados sean 

mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, o que el 

agravio sea contra una persona por causa de su preferencia sexual o en razón de su origen étnico, la 

sanción que corresponda irá acompañada, de un curso de capacitación sobre inclusión social, 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, violencia de género y conciencia social. 

Artículo 16.- …

I. a   III…

IV. Abandonar objetos o bienes muebles en vía o en el espacio público; 

V. Causar daño al equipamiento, mobiliario, instalaciones, inmuebles e infraestructura urbana 

propiedad del Ayuntamiento;

VI. …

VII. Introducirse a lugares, edificios o espacios públicos de acceso restringido o condicionado, sin 

el permiso de la autoridad, o bien a propiedad privada sin autorización de la persona 

propietaria, y 

VIII.   …

Artículo 17.- …

I. Fumar en lugares públicos o espacios públicos en donde esté expresamente prohibido por 

razones de seguridad y salud pública, o en términos de la ley aplicable;

II. a   IV …

V. No cumplir en la vía, espacios o lugares públicos con las medidas establecidas y dadas a 

conocer por las autoridades de salud pública federales o estatales, referentes a 

enfermedades de índole infecciosa y contagiosa. 

Artículo 18.- …

I.

II. Permitir, las personas dueñas de animales, que éstos beban de las fuentes públicas, así como 

que pasten, o hagan daños en los parques, jardines y áreas verdes o en cualquier otro lugar 

público, así como no recoger las excretas de sus animales; 
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OCTAVO.- Este Programa tendrá una vigencia que iniciará a partir del dos de enero de dos mil 

veintitrés y fenecerá el quince de diciembre de dos mil veintitrés.

NOVENO.-  El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la titular de la unidad de Desarrollo Sustentable y a la 

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal para llevar a cabo los trámites administrativos y 

operativos correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento.

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

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

días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

III. a   V…

VI. Colocar, arrojar o abandonar en la vía, espacio o lugares públicos, o fuera de los depósitos 

recolectores, basura, desperdicios, desechos o sustancias similares, y

VII. Arrojar objetos, residuos sólidos o substancias a la vía, espacios o lugares públicos, bienes 

inmuebles en desuso o ruinosos, en contravención a lo establecido en el Reglamento de Limpia y 

Manejo de Residuos Sólidos no Peligrosos del Municipio de Mérida y en el Reglamento para la 

Limpieza, Sanidad y Conservación de Bienes Inmuebles en el Municipio de Mérida.

Artículo 22 Bis.- El Ayuntamiento, con el fin de preservar, mantener y conservar el orden público 

promoverá el desarrollo de una cultura cívica sustentada en los principios de corresponsabilidad, 

legalidad, solidaridad, honestidad, igualdad, equidad, tolerancia e identidad, a través de:

I. Fomentar la participación activa de todo habitante del municipio en la preservación del orden y la 

paz pública mediante el ejercicio y conocimiento de sus derechos.

II. Promover el derecho que toda persona habitante tiene a ser partícipe en el mejoramiento de su 

entorno social procurando:

a) El respeto, preservación y conservación de su integridad física y mental;

b) El respeto de los derechos y libertades de todas las personas consagradas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de 

la manera más amplia, y

c) El respeto en beneficio colectivo del uso y destino de los bienes públicos.

Artículo 24.- …

I. …

II. …

III. La promoción de una cultura Cívica y de la Paz que busque la convivencia armónica y pacífica de 

las y los habitantes, visitantes y transeúntes sean nacionales o extranjeros.

Artículo 24 Bis.- Dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones el Ayuntamiento implementará 

acciones de prevención social de la violencia y de la delincuencia en los ámbitos comunitario, situacional y 

psicosocial,  a través de:

a) Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan 

estigmatización; incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo 
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Específicos:

1.- Plano del predio y del techo de la vivienda.

2.- Comprobación de la instalación de azoteas verdes en una tercera parte de la superficie del techo del 

predio y/o que justifiquen el sistema de naturación en función de alguna norma específica vigente y se 

calcule el beneficio ambiental del sistema.

3.- Comprobación fotográfica de la instalación de un sistema de azotea verde, de conformidad a los 

lineamientos establecidos por la Unidad de Desarrollo Sustentable, para los tres tipos de azoteas 

verdes autorizadas:

a) Azotea Verde intensiva.

b) Azotea Verde extensiva.

c) Azotea Verde productiva.

4.- Comprobación del cumplimiento de las medidas de estabilidad y seguridad estructural del techo, la 

impermeabilidad y la resistencia a la acción de las raíces sobre la estructura que sean necesarias, en 

función al tipo de azotea verde instalada.

CUARTO.- La Unidad de Desarrollo Sustentable dictaminará la procedencia o no de la solicitud de 

acceso al Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático – Azoteas Verdes, dentro de un 

plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud; la referida 

Unidad enviará el dictamen de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal. 

QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del 

presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia mencionado en el punto de Acuerdo 

que antecede. 

SEXTO.- El estímulo otorgado en el presente Acuerdo podrá ser acumulativo con lo dispuesto en el 

artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida y con los demás programas 

de estímulo sobre el impuesto predial, autorizados por el honorable cabildo en el ejercicio vigente, 

siempre y cuando la suma de los descuentos en el impuesto predial, no rebase el 50% de dicho impuesto 

determinado para el ejercicio fiscal 2023.

SÉPTIMO.- Para el caso de que el propietario solicitante del presente estímulo, haya realizado el pago 

total de la anualidad correspondiente al impuesto predial para el presente ejercicio fiscal, y como 

resultado de aquella solicitud el predio resulte favorecido mediante la emisión del dictamen respectivo 

para acceder al beneficio del Programa, con posterioridad a la realización del mencionado pago, se le 

reintegrará el porcentaje correspondiente a tal estímulo, mismo que se le otorgará mediante 

trasferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario del subsidio, por la Dirección de Finanzas y 

Tesorería Municipal. 

urbano;

b) Programas que tiendan a mejorar las condiciones sociales de la comunidad y generen 

oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en situación de riesgo, 

vulnerabilidad, marginación, o afectación;

c) Estrategias y acciones de protección a las familias para evitar su desintegración y cualquier 

modalidad de violencia que la propicie; a través de la educación y el empoderamiento de todos 

sus miembros sin ningún tipo de discriminación;

d) La participación ciudadana y comunitaria en acciones tendentes a establecer las prioridades 

de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones 

de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de 

prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos 

alternativos de solución de controversias;

e) El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos;

f) El fomento del desarrollo comunitario, la sana convivencia y la cohesión social frente a 

problemas locales;

g) La recuperación de espacios, públicos con la participación de la comunidad incluyendo todos 

los grupos que la conforman, y

h) El cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia.

Artículo 27.- …

…

…

Por trabajo en beneficio de la comunidad se entenderá el número de horas que deberá servir la persona 

infractora a la comunidad en los programas preestablecidos al respecto, o el número de horas que 

deberá asistir a los cursos, terapias o talleres diseñados para corregir su comportamiento; a fin de 

lograr que el o la infractora resarza la afectación ocasionada por la infracción cometida y reflexione 

sobre su conducta antisocial y, en su caso, logre la reinserción familiar y social.

Las y los Jueces Cívicos Calificadores solicitarán el inicio del procedimiento administrativo de 

ejecución a la Dirección de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Mérida, cuando las sanciones 

consistentes en multa no hayan sido pagadas dentro de los plazos establecidos para tal efecto.
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DÉCIMO QUINTO.- Que la vida del Municipio de Mérida se encuentra enfocada en impulsar una política 

de desarrollo sustentable, donde el equilibrio del entorno ambiental permita elevar el nivel de las y los 

meridanos, razón por la cual se propone la creación del Programa de Estímulo para los propietarios 

que tengan instalados en sus predios azoteas verdes, acciones climáticas por las que aquellos 

podrán obtener un subsidio respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023.

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

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el Programa de Estímulo a las acciones ante el 

Cambio Climático – Azoteas Verdes, cuyo fin consiste en mitigar los efectos de la urbanización de 

forma parcial; dicho programa está dirigido a los propietarios que acrediten el uso habitacional en sus 

viviendas y que tengan instalados en ellas azoteas verdes, mediante los cuales aquéllos podrán 

acceder al subsidio del quince por ciento (15%) sobre el monto principal del impuesto predial, base 

valor catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, respecto al pago total anual de dicho 

impuesto. 

SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá por Azotea Verde: el techo o cubierta 

exterior ajardinada, que esté parcial o totalmente conformado por vegetación, ya sea directamente 

en el suelo o en un medio de cultivo apropiado; garantizando la utilización de materiales diseñados 

para proteger al inmueble contra daños por la exposición al medio ambiente y que, a su vez, promueva 

el crecimiento de vegetación en las azoteas. Se excluye de este concepto la implementación 

únicamente de macetas en terrazas y jardines colgantes.

TERCERO.- Los propietarios interesados en obtener el beneficio de este Programa deberán de 

realizar el trámite para el Dictamen de Procedencia del estímulo ante la Unidad de Desarrollo 

Sustentable, cumpliendo con los requisitos Generales y Específicos que a continuación se 

enumeran:

Generales:

1. El predio sujeto al estímulo deberá estar catalogado única y exclusivamente para uso 

habitacional, debiendo coincidir dicho uso con la cédula catastral correspondiente. 

2. El propietario del predio deberá haber pagado la totalidad del impuesto predial base valor 

catastral correspondiente hasta el mes de diciembre del año inmediato anterior. 

3. Se señalará el folio catastral y nomenclatura del inmueble. 

4. El propietario presentará el Formulario de Solicitud en la página de internet Mérida 

Sustentable, junto con una identificación oficial con fotografía. Dicha solicitud también 

podrá ser presentada por quien legalmente represente a aquél. 

5. Comprobante domiciliario.

Artículo 28.- …

I. Amonestación, por violaciones a los artículos 13 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII y XV; 

14 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII y XIII; 15 fracciones III, VII y XI; 16 fracciones I, II, III, IV, V, VI 

y VII; 17 fracciones I, II, III y IV; y 18 fracciones I, II, III, IV, V y VI.

II. Multa de una a treinta veces la Unidad de Medida de Actualización, por violaciones a los artículos 

13 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XIII y XIV; 14 fracciones IV, VI, VII, XII y XIII; 16 fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VIII; 17 fracciones I, III y V; y 18 fracciones III, IV y V.

III. Arresto hasta por treinta y seis horas, conmutable con multa de una a treinta veces la Unidad de 

Medida de Actualización, por violaciones a los artículos 13 fracciones IV, V y XI; 14 fracciones I, II, 

III, V, X y XIV; 15 fracciones I, II, III, VII, VIII, X, XI y XIV; 16 fracción VII; y 18 fracciones I y VI. 

IV. Arresto inconmutable hasta por treinta y seis horas, por violaciones a los artículos 13 fracciones 

III y XII; 14 fracciones VIII y IX; 15 fracciones XII, XIII y XV; y 17 fracciones II y III.

V. …

VI. Trabajo en beneficio de la comunidad, como pena alternativa en todas las infracciones 

señaladas en este reglamento, con excepción de las previstas en los artículos 13 fracciones III y 

XII; 14 fracciones VIII y IX; 15 fracciones XII, XIII y XV; 16 fracción VIII, y 17 fracciones II y III.

También aplicará esta sanción en los casos señalados en los artículos 13 fracción IX si se comete de 

manera intencional; 13 fracción XIII; 14 fracción III; 15 fracción VII; 16 fracción I; y 18 fracción VI, así como en 

los casos de reincidencia.

Cuando se imponga como sanción alternativa el trabajo en beneficio de la comunidad, se aplicará el 

procedimiento establecido al efecto en el Reglamento de los Juzgados Cívicos Municipales:

a) Derogado.

b) Derogado.

c) Derogado.

Para el caso de las infracciones de los artículos 13 fracción XII; 14 fracción IX; y 15 fracciones I, II, XII y XIII, 

adicional a la sanción impuesta, será obligatorio para la persona infractora cumplir con un curso de 

capacitación y conciencia social, que será impartido por personal capacitado por el órgano especializado 

en materia de igualdad de género o su equivalente. En el caso del artículo 14 fracción IX el curso de 

capacitación será de seguridad vial.

Artículo 32.- Si las y los Jueces Cívicos Calificadores presumen la comisión de un delito, deberán turnar 

inmediatamente el caso a la Fiscalía General del Estado de Yucatán o la autoridad competente, y 

tratándose de adolescentes deberán ponerlos a disposición de la agencia especializada.
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demás disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal.

NOVENO.- Que son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO.- 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.

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

las siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

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

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

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

Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, 

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

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la Dirección a su 

cargo, y 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, XXXXII, XXXIII y XXXIX del citado Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden las siguientes atribuciones de 

establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a 

los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas dirigidas a 

incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo dispone el 

artículo 67, fracciones I y V, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, el Pleno de H. Congreso del 

Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, 

para el ejercicio fiscal 2023 y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán.

Artículo 34.- Las y Los Jueces Cívicos Calificadores son los responsables de conocer y calificar las 

infracciones al presente Reglamento, de implementar las salidas alternas para la solución de los 

conflictos, y de conmutar e imponer las sanciones aplicables. Serán autónomos en sus decisiones, las 

cuales deben ser imparciales y apegadas a la ley; dependerán administrativamente de la Presidenta 

Municipal o del Presidente Municipal, y serán nombrados, ratificados, suspendidos o removidos por el 

Cabildo.

Artículo 35.- Para ser Jueza o Juez Cívico Calificador, se requiere:

I. a   V. …

VI. Aprobar el examen para Jueces Cívicos Calificadores que implemente la Presidencia 

Municipal.

VII. Acreditar experiencia, competencia y habilidades en materia Penal, de Derechos Humanos y 

de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Las y los Jueces Cívicos Calificadores se encontrarán impedidos para desempeñar otro cargo público 

mientras esté vigente su nombramiento.

Artículo 36.- Las y los Jueces Cívicos Calificadores durarán en su cargo el término de la administración 

municipal y podrán ser ratificados al concluir éste, por un período adicional, o removidos antes de 

cumplir dicho lapso, de conformidad con la legislación aplicable.

Las Juezas y los Jueces Cívicos Calificadores tienen impedimento:

…

Artículo 37.- Las y los Jueces Cívicos Calificadores deberán de excusarse, en los casos en los que sus 

familiares hasta el cuarto grado, su cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de 

grados, los parientes colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo, intervengan 

ya sea como persona quejosa, infractora, representante legal o tutora; asimismo en los casos donde 

tenga interés directo o indirecto, o hubiese causa legal que lo justifique.

Para que la o el Juez Cívico Calificador se excuse bastará la declaración que haga dentro del 

procedimiento, para que, sin ulterior trámite, el asunto pase al Juez Calificador que corresponda.

Artículo 38.- Las y los Jueces Cívicos Calificadores podrán conciliar o mediar con las partes cuando se 

presente alguna queja o controversia entre vecinos o familiares.

Artículo 40.- Una vez levantada el acta correspondiente será firmada por las o los comparecientes y 

sancionada por la o el Juez Cívico Calificador, entregando un ejemplar a cada parte.

Artículo 41.- Cometida alguna infracción a lo previsto en este Reglamento u otros ordenamientos 

municipales que prevengan la actuación de la Jueza o el Juez Cívico Calificador, se estará al 
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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 es atribución del Ayuntamiento, recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde al Director de Finanzas y Tesorero Municipal, 

determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-

coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII y 87 fracciones VIII y IX, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; el Director de 

Finanzas y Tesorero Municipal; el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos 

para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de 

Mérida. Que en dichos programas, podrá establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) 

Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y 

aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o 

parcial de créditos fiscales causados, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) 

y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

SEXTO.- 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. 

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

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

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

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

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

Yucatán.

OCTAVO.- El Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y 

procedimiento establecido en el Reglamento de los Juzgados Cívicos Municipales.

I. Derogado.

II. Derogado.

Artículo 42.- Derogado.

Artículo 43.- Derogado.

Artículo 44.- Derogado.

Artículo 45.- Derogado.

Artículo 46.- Derogado.

Artículo 47.- Derogado.

Artículo 48.- Derogado.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Las y los Jueces Calificadores nombrados al momento de entrar en vigor el 

presente Acuerdo continuarán en su encargo por el tiempo que hayan sido designados por el Cabildo 

conservando todos sus derechos adquiridos. 

ARTÍCULO TERCERO. – Las y los Jueces Calificadores en funciones adquieren al momento de entrar en 

vigor el presente Acuerdo el nombramiento de Jueces Cívicos Calificadores y asumen las atribuciones y 

las competencias establecidas para ellos en esta norma.

ARTÍCULO CUARTO. – El Cabildo aprobará las disposiciones presupuestales necesarias para el 

acondicionamiento y operación de los Juzgados Cívicos Municipales, así como para la contratación de su 

personal administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Hasta en tanto entre en vigor el Reglamento de los Juzgados Cívicos Municipales se 

mantendrán vigentes todas las disposiciones relativas a los procedimientos establecidas en el 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno vigente.

DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA EL DÍA CINCO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
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acciones para la gestión, adaptación e innovación de una planeación urbana compacta, próspera, 

sostenible e inclusiva en el municipio.  

Por ello, el análisis de impacto ambiental en las políticas debe estar acompañado de un gran impulso a la 

investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. Se trata, en suma, de mantener el capital natural que 

permita el proceso de una alta calidad de vida a los ciudadanos de este Municipio, de hoy y mañana; 

razón por la cual se propone crear estímulos a través de programas para que la población adopte 

modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales.

La implementación de Programas, como el que se propone, junto con las políticas de desarrollo urbano 

sustentable, la movilidad sustentable, la redensificación de la mancha urbana, así como también el 

Programa de acción ante el cambio climático, tienen como objetivos, entre otros, el llegar a la población 

y obtener un beneficio económico en favor del cuidado del medio ambiente, para, de esta manera, 

propiciar una mejor calidad de vida.

La perspectiva detrás de los objetivos y estrategias que se enuncian en la presente propuesta de 

Programa de Estímulo, está dirigido a los propietarios cuyos predios sean de uso habitacional y que 

tengan instalados azoteas verdes, respecto del pago de Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2023, 

lo anterior, contribuye e invita a todos los habitantes a participar en la construcción de un México y un 

Municipio capaces de alcanzar las expectativas actuales y posicionarnos como un actor importante en 

los temas de sustentabilidad.

Por tal motivo, se propone el Programa de Estímulo a las Acciones ante el Cambio Climático – Azoteas 

Verdes, cuyo fin consiste en mitigar los efectos de la urbanización de forma parcial; dicho programa 

está dirigido a los propietarios que acrediten el uso habitacional en sus viviendas y a los propietarios y/o 

usufructuarios, que acrediten el uso comercial en sus predios y que tengan instalados en ellos azoteas 

verdes, acciones mediante las cuales aquéllos podrán acceder al estímulo del quince por ciento (15%) 

sobre el monto principal del impuesto predial, base valor catastral, correspondiente al ejercicio fiscal 

2023, respecto al pago total anual de dicho impuesto.

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

Estímulo a las acciones para los propietarios cuyos predios sean de uso habitacional y que tengan 

instaladas azoteas verdes, respecto del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023, y 

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

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

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo primero y 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.

Acuerdo por el cual se autoriza realizar los trámites necesarios para regularizar, por 

inmatriculación administrativa, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la VIALIDAD 

correspondiente a la calle 47 con nomenclatura provisional y cruzamientos entre las 

calles 48 y 56 de la colonia Centro de esta ciudad y Municipio de Mérida.

H. CABILDO:

La modernización de la Administración Pública implica la evaluación constante de sus 

procedimientos y estrategias, a fin de consolidar los que contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y replantear los que correspondan, aprovechando las oportunidades de 

mejora, mediante la actualización del marco jurídico que fomente el desarrollo y garantice la 

estabilidad institucional.

El patrimonio público de los Municipios se integra con bienes de dominio público y de dominio privado, 

clasificando a los primeros en bienes de uso común y bienes destinados a un servicio público. Son 

bienes de uso común las vías terrestres de comunicación del domino municipal; los montes, bosques 

y aguas que no sean de la federación o de los particulares; las plazas, calles, avenidas, viaductos, 

paseos, jardines y parques públicos; entre otros. Son bienes destinados a un servicio público los 

inmuebles asignados al servicio de los Ayuntamientos; los inmuebles propiedad municipal 

destinados al servicio de los gobiernos federal y estatal; los inmuebles que forman parte del 

patrimonio de los organismos auxiliares municipales; los inmuebles utilizados para la prestación de 

servicios públicos municipales, tales como: mercados, rastros, hospitales, panteones públicos, 

zoológicos, jardines botánicos, museos, bibliotecas, parques y los demás similares o análogos a 

ellos, entre otros.

Es así, como la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en su artículo 41, inciso B), 

“De Administración”, fracción XV, establece que es atribución de los Ayuntamientos acordar el 

destino o uso de los bienes inmuebles municipales.  

Actualmente, la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Mérida cuenta con la Subdirección 

de Patrimonio Municipal, la cual es la encargada de la conservación del archivo de los títulos y 

documentos a través de los cuales se adquiere, transmite, grava, modifica, afecta o extingue el 

dominio o la posesión y los demás derechos reales sobre los bienes muebles e inmuebles del 

Municipio de Mérida.

Dicha Subdirección ha implementado diversas acciones para otorgar certeza jurídica a los espacios 

físicos que actualmente carecen de él, verificando, en primer término, las condiciones legales de las 

áreas que se encuentran en posesión del Municipio y proponiendo, en su caso, la regularización de 

dichos bienes inmuebles. 

Lo anterior, en el marco de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán que regula el conjunto de bienes 

muebles e inmuebles que integran el patrimonio del Estado de Yucatán y de los Municipios, así como 

los derechos y obligaciones de esas propiedades y su forma de adquisición o asignación; derechos 
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el Programa de Estímulo a las Acciones ante el 

Cambio Climático – Azoteas Verdes. 

H. CABILDO: 

México tiene la oportunidad de convertir la sustentabilidad en el Eje transversal de las políticas 

públicas, así como también de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los 

proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con 

la protección del ambiente, por lo que se estima que todas las políticas que consideran la 

sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que favorece 

el Desarrollo Humano Sustentable.

Es por esto, que en la Ley General de Cambio Climático se han establecido las disposiciones para 

enfrentar los efectos adversos del cambio climático, contemplando que los Municipios puedan 

ejercer sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la 

distribución de competencias prevista en la referida Ley y en los demás ordenamientos legales 

aplicables.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se desarrolla con base en los seis Ejes Rectores: Mérida 

Próspera, Mérida Sustentable, Mérida Inclusiva, Mérida Segura, Mérida Ordenada y Funcional y Mérida 

Participativa e Innovadora; así entonces Mérida Sustentable, postula que la Cuidad avanza hacia la 

sustentabilidad gracias al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la 

promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la 

educación ambiental, la conciencia ecológica, la mitigación de la contaminación, la preservación de 

flora y fauna y la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión de las prácticas 

de consumo, políticas públicas transversales y congruentes a condiciones de equidad y pleno 

derecho.

Asimismo, siendo el eje transversal Desarrollo Sostenible, que contempla la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible aprobada en septiembre 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

será nuestra guía para establecer una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, 

social y ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias.

En el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en el Eje II “Mérida Sustentable”, cuyo objetivo se 

encamina a la disminución del impacto al medio ambiente por prácticas inadecuadas de generación 

de energía y decremento arbolado urbano que afectan la biodiversidad del municipio, así como 

también  innovar la gestión de los  residuos sólidos, las aguas residuales, ordenamiento territorial 

urbano sustentable y el aprovechamiento de tecnologías para la generación de energías alternativas, 

para aprovechar de manera más eficiente los recursos naturales, económicos y humanos apegados a 

la normatividad vigente para alcanzar una Mérida más sustentable. Contando con las líneas de acción 

que fortalecen  y consolidan acciones para promover la gestión integral de la infraestructura verde, 

que permita mejorar la calidad del arbolado urbano y las áreas verdes, promover acciones para 

mitigar las emisiones de CO2 y los efectos del cambio climático en Mérida, proyectar a Mérida como 

una ciudad moderna, innovadora y responsable con el medio ambiente y la fauna y desarrollar 

que permiten a la Nación, los Estados y los Municipios ejercer el dominio sobre cosas o bienes cuyo 

objeto es ser destinados a la satisfacción de necesidades públicas; por lo que resulta imprescindible 

salvaguardar en todo momento los bienes que forman parte de ellos, ya que éstos son de interés público 

y están destinados para el goce y disfrute de todos los ciudadanos.

Ahora bien, en el Municipio de Mérida existen diversas superficies las cuales funcionan para la 

prestación de diversos servicios públicos municipales o son de uso común para los habitantes del 

Municipio. Es así, que mediante oficio número ADM/2757/12/2022, fechado el uno de diciembre del 

presente año, suscrito por el Director de Administración, y recibido en la Secretaría Municipal el 

dieciséis del presente mes, se solicitó iniciar los trámites necesarios a fin de regularizar e inscribir 

mediante inmatriculación administrativa ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (INSEJUPY), UNA VIALIDAD, identificada  como calle 47 con 

nomenclatura provisional y cruzamientos entre las calles 48 y 56 de la colonia Centro de esta ciudad y 

Municipio de Mérida.

Al efecto, es importante señalar que dicho trámite tiene origen en una solicitud de la Dirección de Obras 

Públicas, a fin de cumplir los objetivos de la misma.

Para lo anterior, se cuentan con las correspondientes diligencias de análisis catastral de la indicada 

vialidad y el plano emitidos por la Dirección del Catastro Municipal, así como la factibilidad de uso de 

suelo expedida por el Director de Desarrollo Urbano, como consta en los oficios que han sido integrados 

a la documentación, que en archivo electrónico, se adjunta al presente Acuerdo. De igual forma, la 

Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica 

Patrimonial de Yucatán, ha expedido el oficio correspondiente de no inscripción.

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

regularización ante el nombrado Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la VIALIDAD 

correspondiente a la calle 47 con nomenclatura provisional y cruzamientos entre las calles 48 y 56 de la 

colonia Centro de esta ciudad y Municipio de Mérida, a fin de obtener certeza jurídica sobre la misma, 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; que gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, primer párrafo, 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 los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos tales como calles, 

parques y jardines y su equipamiento, entre otros, según lo dispuesto en el artículo 115, fracción III, 

inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 Bis, fracción VII, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán; 89 fracción VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, y 34, fracciones VII, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.
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OCTAVO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a los titulares de las Direcciones de Desarrollo Urbano y 

de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para llevar a cabo los trámites administrativos y 

operativos correspondientes, a fin de poder dar cumplimiento al contenido de este instrumento.

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

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que entre las facultades y atribuciones que tienen los Ayuntamientos, se encuentra, entre 

otras, el de aprobar los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de sus jurisdicciones, necesarios para el cumplimiento de sus fines, 

como lo establecen los artículos 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 40, primer 

párrafo, y 41, inciso A), fracción III, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento dentro de sus atribuciones, cuenta con la de acordar el destino o uso 

de los bienes inmuebles municipales, como lo dispone el artículo 41, inciso B), fracción XV, de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- 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. 

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

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

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

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

OCTAVO.- Que las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán son 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 establece el artículo 1 de 

la citada Ley.

NOVENO.- Que para los efectos de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán se entiende por 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; 

Incorporación: la declaración formal que consta en un acuerdo que tiene por objeto determinar que 

un bien mueble o inmueble se ha integrado al patrimonio del Estado, de los municipios o de los 

Organismos Autónomos, como parte del 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, como lo dispone el artículo 2, fracciones I, XIII y XIX, de la citada Ley.

DÉCIMO.- 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 
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A C U E R D O 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear el “Programa de Estímulo Fiscal para la 

Construcción o Adquisición de Vivienda Vertical”, con el objetivo de coadyuvar en la consolidación y 

compactación urbana; dicho Programa está dirigido a los propietarios que construyan o adquieran 

Vivienda Vertical en la Zona Primaria 1 Consolidación Urbana (ZCO), definida en el Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano, Mérida 2040; el estímulo consistirá en la condonación total del pago respecto al 

Impuesto Predial Base Valor Catastral y sus accesorios, correspondiente al  ejercicio fiscal 2023.

SEGUNDO.- Para efecto de este Programa se entenderá como Vivienda Vertical el conjunto 

arquitectónico compartido que cuente con un mínimo de tres niveles de uso habitacional, en el que se 

centralizan necesidades sociales y familiares, mediante la agrupación de varias unidades de vivienda 

planificadas y dispuestas de forma integral, organizadas una sobre otra, dentro de un terreno en 

común; compartiendo pasillo y accesos, así como áreas comunes y servicios complementarios, que 

cumplan con lo establecido en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida.

TERCERO.- El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Mérida 2040, fue publicado el diecisiete de 

octubre de dos mil diecisiete, por lo que para acceder al estímulo fiscal mencionado en el punto 

Primero de este Acuerdo, el predio deberá contar con la Licencia de Construcción y la Constancia de 

la Terminación de Obra, emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano, con fecha posterior al 

diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

 CUARTO.- A solicitud del interesado, la Dirección de Desarrollo Urbano dictaminará si el predio 

cumple con los puntos segundo y tercero que anteceden, dentro de un plazo máximo de siete días 

hábiles contados a partir de la fecha de recepción de dicha solicitud; la nombrada Dirección enviará el 

dictamen de procedencia correspondiente a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. El 

dictamen hará referencia cuando menos al nombre del propietario, al folio catastral y nomenclatura 

del predio, licencia de construcción, constancia de terminación de obra y sus respectivas fechas de 

expedición. 

QUINTO.- La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal aplicará el estímulo en los términos del 

presente Acuerdo, una vez recibido el dictamen de procedencia referido en el punto de Acuerdo que 

antecede. 

SEXTO.- Para el caso de que el propietario solicitante de éste beneficio haya realizado el pago del 

impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023; y que con posterioridad a esto, como resultado de su 

solicitud el predio resultare favorecido en el dictamen de procedencia para acceder al estímulo fiscal, 

será procedente la devolución mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria, del 

beneficiario del estímulo, que proporcione ante la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.

SÉPTIMO.- El “Programa de Estímulo Fiscal para la Construcción o Adquisición de Vivienda Vertical” 

tendrá una vigencia que iniciará a partir del día dos de enero de dos mil veintitrés y fenecerá el día 

treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

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

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Estado de Yucatán y los Municipios cuentan con personalidad y capacidad 

jurídica para adquirir bienes muebles e inmuebles de cualquier tipo, necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones constitucionales y legales, asignadas para la prestación de servicios públicos y el logro 

del desarrollo estatal. Que las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y sus derechos, que 

realicen el Estado o los Municipios, se entienden con el carácter de patrimonial, sin perjuicio de su 

posterior afectación al uso común, general o a un servicio público, como lo dispone el artículo 5 de la Ley 

de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el Estado y los Municipios pueden adquirir bienes mediante: I. Mandato, que 

comprende: a) Decomiso; b) Accesión, y c) Abandono de bienes. II. Título oneroso; III. Expropiación; IV. 

Herencia, legado o donación; V. Dación en pago; VI. Prescripción, y VII. Las demás que señalen otras 

disposiciones legales, como lo señala el artículo 6 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- 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: Integrar y regular su Padrón de Bienes Inmuebles Municipal; 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; proteger, mantener y acrecentar el patrimonio cultural 

inmobiliario, artístico e histórico; así como ejercer las medidas administrativas y las acciones judiciales 

procedentes para obtener, mantener o recuperar la posesión de los inmuebles del Municipio; de igual 

manera, procurar la remoción de cualquier obstáculo que impida su adecuado uso o destino. Que las 

atribuciones señaladas previamente, deben ser ejercidas con plena observancia según lo previsto en la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, como lo establece el artículo 10, fracciones II, 

III, V, VI y último párrafo, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que los bienes de dominio público de uso común son aquellos que pueden ser 

aprovechados por los habitantes del Estado y de los Municipios, sin más limitaciones y restricciones que 

las establecidas por las leyes y los reglamentos aplicables a la materia. Que los bienes de uso común son: 

I. Las vías terrestres de comunicación del dominio estatal o municipal; II. Los montes, bosques y aguas 

que no sean de la Federación o de los particulares; III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 

jardines y parques públicos; IV. Los monumentos artísticos e históricos y edificios en general para el uso 

público de propiedad estatal o municipal; V. Las servidumbres cuando el predio dominante sea 

propiedad del Estado, de los municipios o de las entidades públicas de uno y de otros; VI. Los mercados, 

hospitales y panteones públicos, y VII. Los demás a los que las leyes le asignen este carácter o que por su 

naturaleza así deban considerarse de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de 

Bienes del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que los bienes del dominio público destinados a un servicio público, son aquellos que 

utilizan para el desarrollo de sus funciones los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos 

autónomos y Municipios o bien los que se destinen para la prestación de servicios públicos o actividades 

equiparables a éstos, como lo señala el artículo 21 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán.
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DÉCIMO PRIMERO.- Que el Ayuntamiento se auxiliará, para el adecuado desempeño de sus funciones, de 

las siguientes dependencias o unidades administrativas: Dirección de Finanzas y Tesorería, como lo 

dispone el artículo 9, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

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

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

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

Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos entre los gobiernos federal, 

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

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

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

ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría 

Municipales, los contratos, convenios y demás actos jurídicos de su competencia; XXXII. Administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo.; XXXIII. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del 

Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, para la realización de los programas de la 

Dirección a su cargo, y XXXXIX. 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 TERCERO.- Que la Dirección de Finanzas y Tesorería, es la dependencia encargada de las 

oficinas fiscales y hacendarias del Municipio, y le corresponden, ente otras, las atribuciones para 

establecer las normas y lineamientos para el ejercicio del gasto público del Ayuntamiento, de acuerdo a 

los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como emitir políticas dirigidas a 

incrementar la recaudación de ingresos propios a que tenga derecho el Municipio, como lo dispone el 

artículo 67, fracciones I y V, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha quince de diciembre dos mil veintidós, el Pleno del H. Congreso del 

Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, 

para el ejercicio fiscal 2023, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que la vida del Municipio de Mérida se encuentra enfocada hacia una política de 

desarrollo ordenado y funcional para una mejor calidad de vida, a través de espacios edificables y 

compactos en el que se busca lograr una adecuada articulación de las áreas habitacionales con aquellas 

concentradoras de la dinámica económica, lo cual brindará accesibilidad a las personas al realizar sus 

actividades cotidianas, al permitir la cercanía entre el lugar en donde habita, en donde trabaja y donde 

satisface sus necesidades de movilidad, por lo que se pretende asegurar la interconexión entre 

personas, los bienes y servicios, a través de incentivos concretos, razón por la cual se propone la 

creación de un programa de estímulo fiscal para los propietarios que construyan o adquieran vivienda 

vertical, acciones por las que aquéllos podrán obtener la condonación total con respecto del pago del 

impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023. 

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

siguiente:

DÉCIMO SEXTO.- Que corresponde, la aplicación de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica 

Patrimonial de Yucatán, a los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia funcional y 

jurisdiccional, como lo dispone el artículo 2, fracción II, de la mencionada Ley.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que para los efectos del Título Segundo, denominado Registro Público, deberá 

entenderse por inmatriculación: la inscripción de la propiedad de un inmueble en el Registro Público, 

que carece de antecedentes registrales, como señala el artículo 4, fracción XII, de la Ley que crea el 

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que para cualquiera de los procedimientos de inmatriculación a que se refiere la 

Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, es requisito previo que el 

Catastro correspondiente y el Registro Público emitan las constancias conducentes y un certificado 

para acreditar que el bien de referencia no está inscrito en el Registro Público, respectivamente. Que 

el interesado en la Inmatriculación podrá optar por obtenerla mediante resolución judicial o mediante 

resolución administrativa, en los términos de las disposiciones siguientes: I. Tratándose de 

Inmatriculación por resolución judicial, podrá obtenerse a través de: a) Juicio de prescripción 

positiva, o b) Diligencias de información judicial. II. Tratándose de la Inmatriculación por resolución 

administrativa podrá obtenerse por: a) La Inscripción del decreto o del acuerdo según se trate, por el 

que se autoriza la enajenación del inmueble y el Título expedido con base al decreto, o b) Por medio de 

la solicitud de la parte interesada acompañada de la documentación en la que conste que los 

inmuebles fueron registrados únicamente en el Departamento del Catastro del Estado antes del 

primero de Agosto de 1961, como lo establece el artículo 89 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad 

Jurídica Patrimonial de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que la Inmatriculación administrativa se realizará por el Registrador, en el caso 

previsto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 89, de la referida Ley estatal que crea el Instituto 

de Seguridad Jurídica Patrimonial, siempre que el interesado presente el decreto de autorización de 

la enajenación del inmueble y el Título que con fundamento en este se le haya otorgado. Que en el caso 

del inciso b), de la fracción en cita, en el párrafo que antecede, se llevará a cabo cuando cumpla con 

los requisitos establecidos en el Reglamento, cuyo cumplimiento calificará el Registrador, como lo 

dispone el artículo 100 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Que para la inscripción de inmatriculación administrativa a que se refiere el inciso b), de la 

fracción II, del artículo 89, de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de 

Yucatán, se deberá acreditar: I. Que la finca fue registrada únicamente en el área del Catastro del 

Estado antes del primero de Agosto de 1961; para el efecto se deberá acompañar a la solicitud, 

certificación de la Dirección de Catastro del Instituto, que lo constate de manera fehaciente; II. Que 

se cubrieron todas las contribuciones que causó la finca, de los últimos diez años; III. Que la finca a 

que se refiere la fracción I, es la misma que se pretende inmatricular; para el efecto se deberá 

acompañar dictamen catastral que así lo determine, y IV. Que la finca carece de antecedentes 

registrales y no forma parte de uno mayor que los contenga; para el efecto se acompañará certificado 

de no inscripción; que el interesado deberá anexar a su solicitud la demás documentación que fuere 

necesaria de conformidad con la Ley y el Reglamento respectivo, y señalar, bajo protesta de decir 

verdad, que su contenido es cierto y verdadero, así como asentar su nombre, domicilio y firma, como 

lo establece el artículo 68 del Reglamento de la Ley antes citada.

Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016 Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016



    80   9
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

CUARTO.- Que son autoridades fiscales el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico, el Director de 

Finanzas y Tesorería Municipal, el Subdirector de Ingresos y el titular de la oficina encargada de 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con los artículos 84, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 10, incisos a), b), c), d), e) y f), de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida podrá establecer programas de estímulos 

para los contribuyentes, mismos que deberán publicarse en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de 

Mérida. Que en dichos programas, podrán establecerse, entre otras acciones, lo siguiente: a) 

Bonificaciones, estímulos fiscales, así como la condonación total o parcial de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios. b) La autorización de pagos diferidos de contribuciones y 

aprovechamientos, conforme lo establece la normatividad aplicable, y c) La condonación total o 

parcial de créditos fiscales causados, de conformidad en el artículo 1, párrafo segundo, incisos a), b) y 

c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

SEXTO.- 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.

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

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

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

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

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

Yucatán. 

OCTAVO.- El Presidente Municipal es la persona titular del orden ejecutivo y político del 

Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y 

demás disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 4 

del Reglamento de la Administración Pública Municipal.

NOVENO.- Que son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del presente 

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.

DÉCIMO.- 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.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que los inmuebles que en el plano catastral de una unión, división o 

fraccionamiento aprobados aparezcan destinados a vías y espacios públicos, al uso común o a algún 

servicio público se consideran, por este hecho, como bienes del dominio público del Municipio, como lo 

establece el artículo 173 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la Subdirección de Patrimonio Municipal, dependiente de la Dirección de 

Administración, ha realizado los trámites y reunido la documentación para poder solicitar la 

regularización de la VIALIDAD correspondiente a la calle 47 con nomenclatura provisional y 

cruzamientos entre las calles 48 y 56 de la colonia Centro de esta ciudad y Municipio de Mérida, esto, a fin 

de que dicho bien sea incorporado formalmente al Patrimonio Municipal de Mérida.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza realizar los trámites necesarios para regularizar, por 

inmatriculación administrativa, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de 

Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), UNA VIALIDAD, identificada como calle 47 con 

nomenclatura provisional y cruzamientos entre las calles 48 y 56 de la colonia Centro de esta ciudad y 

Municipio de Mérida; esto, a fin de que sea incorporada al Patrimonio del Municipio, como bien del 

dominio público, en virtud de que la misma, funciona como vialidad al servicio de la ciudadanía; lo 

anterior, de conformidad con la documentación que en archivo electrónico ha sido incluida al presente 

Acuerdo.

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

toda la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento al punto de Acuerdo que antecede.

TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 

Bienes y en la Ley de Gobierno de los Municipios, ambas del Estado de Yucatán.

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

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

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

del mes de diciembre del año dos mil dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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urbanización desmedida, propiciando la adecuada interrelación entre la sociedad, los recursos 

naturales y el medio físico-construido.

En cuanto a la Visión para el Desarrollo urbano del Municipio de Mérida, se considera un nuevo 

paradigma para la vivienda, es decir, un Municipio con áreas urbanas compactas que concentre y 

favorezca acciones de aquélla dentro de los límites urbanos, priorizando acciones, densificación, 

mejoramiento y adquisición de vivienda usada, promoviendo alternativas sociales, técnicas, 

normativas y fiscales innovadoras.  

Ahora bien, de acuerdo a la definición plasmada en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Mérida 

2040, las zonas primarias son aquellas que establecen criterios generales de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano diferenciando las aptitudes del territorio para su aprovechamiento, protección, 

restauración y conservación, por lo que a fin de lograr los objetivos de la zona denominada “Zona 1, 

Consolidación Urbana (ZCO)”, se promueve la densificación urbana, por tanto, a quien coadyuve con 

dicho propósito, construyendo o adquiriendo vivienda vertical , se le otorgarán estímulos fiscales, como 

el relativo al impuesto predial. 

En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para la creación de un “Programa de 

Estímulo Fiscal” para los propietarios que construyan o adquieran viviendas verticales dentro de la 

denominada “Zona Primaria 1 Consolidación Urbana”, y

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

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

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

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

asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución 

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

Constitución Política del Estado de Yucatán, 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 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 es atribución del Ayuntamiento recaudar y Administrar los Ingresos Municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde a la Directora de Finanzas y de Tesorería Municipal 

determinar, liquidar y recaudar los ingresos municipales y ejercer, en su caso, la facultad económico-

coactiva, de conformidad con los artículos 41, inciso C), fracción VII, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y 10, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

Acuerdo por el cual autoriza celebrar la Sesión Solemne de Cabildo de fecha seis de 

enero de dos mil veintitrés, en el Patio Central del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, así 

como la intervención del Doctor en Comunicación y Cultura, Maestro en Ciencias 

Sociales y licenciado en Historia, Antropología Social y Educación Media, el distinguido 

ciudadano Uuc-kib Espadas Ancona.

H. CABILDO:

Nuestra Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Mérida celebrará en el año 2023, el 481 Aniversario de su 

Fundación.

Con motivo de lo anterior, y dado que aún persiste la contingencia por Covid-19, la autoridad municipal 

continúa trabajando observando las recomendaciones y medidas sanitarias pertinentes. Ahora bien, 

la noche del cinco de enero se iniciarán, como cada año, los festejos con la tradicional alborada, en la 

que con la voz de los trovadores que le cantan a nuestra bella Ciudad, en la víspera de su Aniversario; 

se realiza un recorrido acompañado de hermosas canciones de la trova yucateca; recorrido que 

comienza en el parque colonial “Los Héroes”, de Santa Lucía, hacia el Palacio Municipal, para que al 

repique de las campanas de la media noche todos, en una sola voz, le canten “Las mañanitas” a 

nuestra querida y entrañable festejada.

Asimismo, el seis de enero, los meridanos se congregan con fe ante el majestuoso altar de la Catedral 

de San Ildefonso, en una ceremonia oficiada con motivo del Aniversario de la Fundación de la Ciudad 

de Mérida, efectuada un seis de enero de 1542, por Francisco de Montejo y León, hijo del “Adelantado” 

Francisco de Montejo, en el asiento autóctono de T-Hó, la Villa de Mérida, hoy ciudad capital del 

Estado de Yucatán. 

Cada año, en la misma fecha, el Presidente Municipal de Mérida encabeza una Sesión Solemne de 

Cabildo, ceremonia que conlleva a una reflexión sobre nuestra identidad y compromiso, con la Mérida 

de hoy y del mañana, en la que autoridades y ciudadanos se unen con orgullo, recordando a hombres y 

mujeres ilustres que han formado parte de nuestro camino hacia la prosperidad y desarrollo.

Por lo anterior, el Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Mérida amerita la celebración de una 

Sesión Solemne de Cabildo, atendiendo a lo que dispone el artículo 16, fracción III, del Reglamento de 

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

De ahí, que se solicite a este H. Cabildo su anuencia para el cambio provisional de la Residencia Oficial 

en la que se llevará a cabo la celebración de la Sesión Solemne de fecha seis de enero de dos mil 

veintitrés, siendo la sede, para esta ocasión, el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de 

Mérida “Olimpo”, en la que intervendrá, como orador huésped, el reconocido y distinguido Doctor en 

Comunicación y Cultura, Maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Historia, Antropología Social y 

Educación Media, el ciudadano Uuc-kib Espadas Ancona; y
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Acuerdo por el cual se autoriza crear el “Programa de Estímulo Fiscal para la Construcción 

o Adquisición de Vivienda Vertical”.

H. CABILDO: 

La política de planeación y regulación del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y 

el desarrollo urbano en el territorio municipal y sus localidades, señalado en el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano, Mérida 2040, tiene su fundamento jurídico en la legislación vigente, que define la 

actuación, el ámbito de competencia y atribución del Municipio libre, para establecer las bases con 

carácter de obligatoriedad para elaborar, aprobar, ejecutar, administrar, controlar, modificar y 

evaluar los programas de desarrollo urbano de su competencia y vigilar su cumplimiento para mejorar 

las condiciones de vida de la población.

El Programa citado ha sido elaborado con la participación social, en materia de asentamientos 

humanos y con metodología de diseño de ciudades respetuosas de las condiciones humanas, 

medioambientales, de seguridad y desarrollo urbano sostenible.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024, en su Eje II Mérida Sustentable, señala que nuestro 

Municipio avanza hacia la sustentabilidad gracias al respeto de su biodiversidad y de su desarrollo 

sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura verde, el manejo de los 

residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la previsión y corrección de la contaminación, la 

preservación de flora y fauna y la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión 

de las prácticas de consumo y de políticas públicas transversales a condiciones de equidad que 

incentiven una autosuficiencia regional y reconozcan la importancia de la naturaleza para el 

bienestar humano.

De igual manera, en el citado Plan se establece que Mérida desarrollará estrategias para la gestión, 

adaptación e innovación de una planeación urbana compacta, próspera, sostenible e inclusiva en el 

municipio, y así como también contribuir al adecuado y ordenado crecimiento de la ciudad, es decir un 

territorio equitativo y racional en el que se respete la dignidad del ser humano, la seguridad, la 

ecología y el bienestar social.

Para lo cual es necesario generar líneas de acción para fomentar la regeneración, rehabilitación y/o 

consolidación de zonas urbanas, esto con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Es 

así que el desarrollo sustentable será uno de los ejes transversales más importantes sobre el cual la 

administración municipal articulará y alineará sus políticas públicas.

Es el caso que, en concordancia  con la visión a largo plazo del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, se considera a Mérida como un ordenamiento territorial funcional, es decir, como un 

Municipio con un desarrollo urbano ordenado a partir de un enfoque de capacidades funcionales, 

físicas, ambientales y administrativas, en el cual existan límites urbanos definidos, un crecimiento de 

los asentamientos humanos con base en las proyecciones demográficas, racionalizado y 

aprovechando las infraestructuras, equipamientos, servicios públicos municipales existentes, 

logrando de ésta manera que se respete, revierta, mitigue y corrija los impactos negativos de la 

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Que 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 le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

QUINTO.- Que serán sesiones solemnes, la de instalación y conclusión del Ayuntamiento; la de informe 

anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; la del Aniversario de la Fundación 

de la Ciudad de Mérida; la del Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional; las que acuerde 

expresamente el Cabildo; y las demás que determine la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán; en las sesiones solemnes sólo se tratarán los asuntos para las que hayan sido convocadas, 

como se menciona en los artículos 35 de la mencionada Ley y 16 del Reglamento de Gobierno Interior del 

Ayuntamiento de Mérida.

SEXTO.- Que el Ayuntamiento de Municipio de Mérida reside en la cabecera del mismo nombre que se 

menciona en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y su residencia oficial es el 

Palacio Municipal, como lo dispone el artículo 6 del del Reglamento de Gobierno Interior del 

Ayuntamiento de Mérida.

SÉPTIMO.- Que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Cabildo deberán realizarse en el edificio 

oficial del Ayuntamiento, y sólo por causas de fuerza mayor podrá realizarse en un lugar distinto, pero 

siempre dentro de la cabecera municipal, como lo establece el artículo 7 del Reglamento de Gobierno 

Interior del Ayuntamiento de Mérida.

Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016 Mérida, Yucatán, México, 23 de Diciembre de 2022, Número 2,016



    6   83
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

LCDA.  ALEJANDRA  BOLIO  ROJAS, MTRA. 
Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

LCDA.  MARÍA  JOSÉ  CÁCERES  DELGADO 
Directora  de  Desarrollo  Social

DR.  ILDEFONSO   MACHADO   DOMÍNGUEZ
Director  de  Salud  y Bienestar   Social

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

 Presidenta  del  DIF  Municipal

LCDA.  SILVIA   GENNY   DEL  ROCÍO  SARTI 

GONZÁLEZ, MTRA. 
 Directora del  DIF  Municipal

ANTROP.  IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA, DR.
Director  de  Cultura

L.A. E.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA, 

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

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

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

Mérida

OCTAVO.- Que es menester salvaguardar el orden, la paz y la salud de la Sesión Solemne que se 

celebre con el fin de conmemorar el Aniversario de Fundación de nuestra Ciudad, por lo que es 

necesario autorizar una sede alterna a la que habitualmente utiliza el Cabildo del H. Ayuntamiento de 

Mérida, que se adapte a las necesidades que son requeridas para la realización de dicho evento.

En virtud de lo 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 Sesión Solemne de fecha seis de enero de dos 

mil veintitrés, a celebrarse con motivo del 481 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Mérida, sea 

efectuada en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, autorizando 

para que intervenga en dicha Sesión, como orador huésped, el Doctor en Comunicación y Cultura, 

Maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Historia, Antropología Social y Educación Media, el 

distinguido ciudadano Uuc-kib Espadas Ancona, de quien se adjunta una breve semblanza, mediante 

la documentación digital que ha sido incluida al presente Acuerdo.

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

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

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

días del mes de diciembre 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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Titulares de las Dependencias Municipales 

ING.  MARIO  ARTURO  ROMERO  ESCALANTE
Director  de  la  Policía  Municipal

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

Secretaría  de  Participación  Ciudadana
ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO, 

MTRO. 

Director 

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

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

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

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

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

Oficial Mayor 

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

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

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

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

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

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

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

ING.  JOSÉ  ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

 Director de Servicios Públicos Municipales

Acuerdo por el cual se autoriza que la Sesión Solemne a celebrarse para conmemorar el 

Aniversario del Primer Congreso Feminista realizado en esta Ciudad de Mérida en el año 

1916, sea efectuada el catorce de enero del dos mil veintitrés en el Auditorio “Silvio Zavala 

Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”; así también se autoriza la intervención 

como oradora huésped de dicha Sesión de la distinguida Maestra en Desarrollo Humano 

Nancy María Walker Olvera.

H. CABILDO:

Por medio del Decreto número 167 del General, Salvador Alvarado, se reformó el artículo 167 del Código 

Civil, mediante el cual se emancipo a la mujer de los 30 a los 21 años, a dicha disposición se le ha conocido 

como la “Ley Feminista”.

El Primer Congreso Feminista de Yucatán, tuvo lugar en el teatro “José Peón Contreras” de esta ciudad 

de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, del 13 al 16 de enero de 1916. Dicha propuesta de llevarse a 

cabo, se dio por la intervención de Elvia Carrillo Puerto, primera mujer diputada electa de la República 

Mexicana. 

El citado Congreso, sirvió de plataforma para la participación de la mujer en la vida del Estado, así como 

en la política, es el caso de la profesora Rosa Torre González, una mujer quien se convertiría en un 

ejemplo para todas las generaciones posteriores del país, por su invaluable contribución por la igualdad 

de género. Importante resulta, que el Municipio de Mérida, se convirtió en ejemplo en la República 

Mexicana por elegir por vez primera a una mujer para ocupar un puesto público, al resultar electa la 

profesora Rosa Torre González como Regidora de Prensa y Beneficencia del Cabildo, lo que significó, un 

importante logro a favor de los derechos de las mujeres, acontecimiento que contribuye a nuestra 

educación y cultura con perspectiva de género.

Es por ello que en Sesión Extraordinaria de fecha nueve de enero del año dos mil dieciséis, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar Sesión Solemne de Cabildo a efecto de conmemorar el 

Aniversario del Primer Congreso Feminista celebrado en esta Ciudad de Mérida en el año 1916, y para 

rememorar que Mérida fue la primera ciudad de la República Mexicana en elegir a una mujer para ocupar 

un puesto público, como Regidora del H. Cabildo.

Desde este entonces, cada año el Ayuntamiento de Mérida celebra una Sesión Solemne para 

conmemorar dicho suceso, en el cual se han nombrado como las oradoras invitadas de estos eventos, 

distinguidas mujeres de nuestra sociedad entre las cuales se encuentran la Doctora en Antropología 

Social Gina Irene Villagómez Valdez, la Maestra María Teresa Lavinia Mézquita Méndez, la Maestra 

Leticia Murua Beltrán Aragón, la Maestra Xixili Fernández Casado y Doctora Ligia Vera Gamboa.

En ese sentido y estando próxima la celebración del Aniversario del Primer Congreso Feminista en 

Yucatán, se somete a la consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar el cambio de sede 

y fecha de la Sesión Solemne a celebrarse, para realizarse el día catorce de enero del dos mil veintitrés 

en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”; así como se autorice la 

intervención de la distinguida Maestra en Desarrollo Humano Nancy María Walker Olvera como oradora 
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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. 

huésped, a solicitud del Instituto de la Mujer, según su oficio número IMM/DIR/529/2022 fechado el 

trece de diciembre del año dos mil veintidós; y 

CONSIDERANDO

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 y gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 

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

particular del Estado, de conformidad con los 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.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá el desarrollo de la familia, según 

lo establecido en el primer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

TERCERO.- Que corresponde a los Ayuntamientos la aplicación de la Ley de Preservación y 

Promoción de la Cultura de Yucatán, como lo señala el artículo 17, fracción III, de la indicada Ley.

CUARTO.- Que serán sesiones solemnes: I.- La de instalación y conclusión del Ayuntamiento; II.- La 

de informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; III.- Las que 

acuerde expresamente el Cabildo, y IV.- Las demás que determine esta ley. En las sesiones solemnes, 

sólo se tratarán los asuntos para los que hayan sido convocadas, de conformidad con lo que señalan 

los artículos 35 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 16 del Reglamento de 

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

QUINTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de educación y cultura, proteger, 

preservar y promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos 

federales y estatales, promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular, preservar la 

memoria histórica y conservar los documentos valiosos y las demás que les asignen las diversas 

leyes, como los señala el artículo 46, fracciones II, IV, VI y X de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

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

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

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

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

administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señalan los artículos 55, 

fracciones I, II y XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 21 del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

Cabildo, formular y someter a la aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia 
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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. 

LCDA.  DIANA   MERCEDES    CANTO   MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de: Patrimonio y Hacienda; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de: 

Participación Ciudadana;  Movi l idad Urbana;  

Administración, Servicios Administrativos y Desarrollo 

Institucional; Sustentabilidad; Límites Territoriales y 

Zonas Metropolitanas o Conurbadas del Municipio de 

Mérida; para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción.

LIC.  ALEJANDRO   IVÁN  RUZ  CASTRO 
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de: Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones Especiales 

de: Protección Civil; Mercados; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción. 

C.P. HILDA  PAULINA  PENICHE   RODRÍGUEZ
Regidora 

Comisiones Permanentes de: Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de: Juventud, Deportes y 

Educación; Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

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

Administrativos y Desarrollo Institucional; Comisarías; 

para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-

Recepción. 

MTRO.  ÁLVARO   CETINA   PUERTO
Regidor 

Comisiones Permanentes de: Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; Servicios Públicos; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de: Desarrollo Económico y 

Turismo;  Movilidad  Urbana;  Administración, Servicios 

Administrativos y Desarrollo Institucional; Límites 

Territoriales y Zonas Metropolitanas o Conurbadas del 

Municipio de Mérida. 

LCDA.  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. 

LCDA.  ALICE  ADRIANA  PATRÓN  CORREA
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”.Distribuidor: Municipio de Mérida

general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, 

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

OCTAVO.- Que el Instituto de la Mujer propone como oradora huésped a la distinguida Maestra en 

Desarrollo Humano, la Licenciada en Sociología Nancy María Walker Olvera, mujer que se destaca en su 

ramo, especialista en investigación participativa, género, diversidad y diplomada en teología feminista 

con una amplia trayectoria en capacitación tanto en sector publico como a grupos de la sociedad civil y 

mujeres indígenas, es feminista y activista, por citar algunos e igualmente; en ese sentido se plantea se 

autorice el cambio de sede y fecha de la Sesión Solemne a celebrarse, para realizarse el día catorce de 

enero del dos mil veintitrés en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, 

con el objeto de contar con un espacio para cumplir con los protocolos que amerita dicho evento.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que la Sesión Solemne a celebrarse para conmemorar el 

Aniversario del Primer Congreso Feminista realizado en esta Ciudad de Mérida en el año 1916, y para 

rememorar que Mérida fue la primera ciudad de la República Mexicana en elegir a una mujer para ocupar 

un puesto público, como Regidora del H. Cabildo, sea efectuada el catorce de enero del dos mil 

veintitrés en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, autorizando para 

que intervenga en dicha Sesión, como Oradora Huésped, a la distinguida Maestra en Desarrollo Humano 

Nancy María Walker Olvera; lo anterior, de conformidad con la breve semblanza, que en archivo 

electrónico se adjunta al presente instrumento jurídico.

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

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal.

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

del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo  por el cual  se autoriza crear un  Programa de Estímulo  relativo al pago del  Impuesto 

Predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023

Acuerdo por el  cual se aprueba crear el Programa de Estímulo para Personas Adultas Mayores 

y Personas con Discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente, emitido por la Sub-

dirección  de Mercados, respecto al uso y aprovechamiento de los mercados sobre ruedas,  es 

decir,  puestos semifijos o tianguis ubicados en las zonas y lugares destinados al comercio, en 

las colonias y suburbios del Municipio de Mérida

Acuerdo  por el cual se autoriza crear  el Programa  de  Estímulo  para propietarios y/o usufruc-

tuarios de inmuebles donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), 

que  contraten adultos  mayores, personas  con  discapacidad,  mujeres  víctimas  de violencia, 

personas  liberadas  y  preliberadas  a  fin  de  que  puedan  acceder  a un estímulo respecto del 

pago del impuesto predial base valor catastral para el ejercicio fiscal 2023 

Acuerdo por el cual se autoriza revocar, designar  y  ratificar Apoderados del Ayuntamiento  de 

Mérida, para asuntos administrativos y judiciales

Acuerdo por  el  cual se autorizan  las  reformas al  “Reglamento de Policía  y Buen Gobierno del 

Municipio de Mérida”, en materia de justicia cívica

Acuerdo  por  el  cual  se  autoriza  realizar  los  trámites  necesarios  para regularizar, por inma-

triculación  administrativa,  ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Institu-

to  de Seguridad Jurídica  Patrimonial  de  Yucatán, la  VIALIDAD correspondiente  a la calle  47 

con  nomenclatura  provisional  y  cruzamientos entre las calles 48 y 56 de la colonia Centro  de 

esta ciudad y Municipio de Mérida

Acuerdo  por el cual  autoriza celebrar la Sesión Solemne de Cabildo de fecha seis de enero de 

dos  mil  veintitrés,  en  el  Patio  Central  del  Centro  Cultural  de  Mérida  “Olimpo”,  así  como la 

intervención del Doctor en Comunicación y Cultura, Maestro en Ciencias Sociales y  licenciado 

en Historia, Antropología Social y Educación Media, el distinguido ciudadano Uuc-kib Espadas 

Ancona

Acuerdo  por  el  cual  se  autoriza  que  la  Sesión  Solemne  a  celebrarse  para  conmemorar el 

Aniversario  del  Primer  Congreso Feminista realizado  en esta Ciudad de Mérida en el año 1916, 

sea  efectuada  el  catorce  de  enero del dos mil veintitrés en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” 

del  Centro  Cultural  de Mérida “Olimpo”; así también  se autoriza la intervención como oradora 

huésped  de dicha Sesión de la distinguida Maestra en Desarrollo Humano Nancy María Walker 

Olvera
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