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ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Distribuidor: Municipio de Mérida

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 al Presidente Municipal le está prohibido ausentarse del Municipio por más de cinco 

días naturales de forma ininterrumpida, sin autorización expresa del Cabildo, durante un año de 

ejercicio, conforme a lo estipulado en el artículo 57, fracción VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que el Secretario Municipal, en lo que al funcionamiento del Cabildo se refiere, tendrá que 

hacerse cargo del despacho de la Presidencia en ausencia temporal del Presidente Municipal, según lo 

establecido en los artículos 61, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

y 52, fracción X, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. 

CUARTO.- Que el Presidente Municipal tiene la obligación, entre otras, de presidir y dirigir las sesiones 

de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél, entre otros, las disposiciones de 

observancia general, así como publicarlas 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.

En virtud de lo anteriormente motivado y fundado, se somete a consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Presidente Municipal, Licenciado en Derecho RENÁN 

ALBERTO BARRERA CONCHA, para ausentarse del Municipio de Mérida del veintiocho de agosto al tres 

de septiembre del presente año, con motivo de su participación en el Programa de diálogo denominado 

“Ciudades sostenibles en América Latina”, mismo que se llevará a cabo en dos Estados de la República 

Federal de Alemania; esto, a invitación de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida, por ministerio de Ley, designa al Secretario Municipal, 

Licenciado ALEJANDRO IVÁN RUZ CASTRO, como Encargado del Despacho de la Presidencia 

Municipal, durante la ausencia temporal del Presidente Municipal, Licenciado RENÁN ALBERTO 

BARRERA CONCHA, como consecuencia de lo expuesto en el punto de Acuerdo que antecede.  

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós.

Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943
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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”.

Acuerdo por el cual se autoriza al Presidente Municipal, Licenciado Renán Alberto Barrera 

Concha, para ausentarse del 28 de agosto al 03 de septiembre del presente año, del 

Municipio de Mérida, con motivo de su participación en el Programa de diálogo denominado 

“Ciudades sostenibles en América Latina”, que se llevará a cabo en la República Federal de 

Alemania.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento ha trabajado de forma coordinada con diversas personas morales, instituciones y 

organismos nacionales e internacionales; tal es el caso del Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano (CIDEU), la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y la 

"Fundación Konrad Adenauer", Asociación Civil, por citar algunos, que se ocupan de temas especializados 

en materia de ciudades sustentables.

Así pues, este Ayuntamiento reconoce a la Ciudad como la piedra angular de la gobernanza, desde donde 

se puede construir soluciones innovadoras a los problemas globales, se consolidan las relaciones 

comerciales y de cooperación, y es desde donde se promueven los intercambios de experiencias con otras 

ciudades.

Al efecto, es importante subrayar, que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar un Convenio de Colaboración con la persona moral denominada 

"Fundación Konrad Adenauer", Asociación Civil, con el objeto de establecer las bases conforme a las 

cuales llevarán a cabo acciones de interés mutuo, con el fin de desarrollar las seis líneas estratégicas 

consistentes en el intercambio de buenas prácticas en materia de participación ciudadana; formación 

cívica y política de mujeres y jóvenes; intercambio de buenas prácticas y fortalecimiento en materia de 

medio ambiente y desarrollo sustentable; promoción de la economía social de mercado, promoción de la 

cooperación intrarregional en materia de migración, e innovación y desarrollo Smart Cities.

Por lo anterior, con el objetivo de fomentar un diálogo con mensaje positivo de ciudad a ciudad y propiciar 

la colaboración local, se ha programado una gira de trabajo por dos Estados de la República Federal de 

Alemania; esto, con motivo de la invitación por parte de Fundación Konrad Adenauer Stiftung, para 

participar en el Programa de diálogo denominado “Ciudades sostenibles en América Latina”, que se llevará 

a cabo del 28 de agosto al 03 de septiembre del año en curso.

En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la solicitud para que se autorice mi ausencia del 

Municipio de Mérida del veintiocho de agosto al tres de septiembre del presente año, con motivo de la 

participación en el indicado Programa de diálogo que se efectuará en dos Estado de la República Federal 

de Alemania; 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 el atender las 

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

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

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

Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943 Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943
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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. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Yucatán.

SÉPTIMO.- Que el veintiuno de julio del año en curso, la Comisión Especial de Organismos 

Paramunicipales, sometió a consideración de sus integrantes la solicitud de la propuesta por parte 

del Sindicato de Trabajadores de “ServiLimpia” para institucionalizar el "Día del Recolector", la cual fue 

turnada al Honorable Cabildo.

En virtud de lo motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, 

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida instituye el día tres de febrero de cada año calendario, como el 

“Día Municipal de las y los Recolectores”, con el objetivo de reconocer el esfuerzo diario y su loable 

labor en favor de nuestra sociedad; lo anterior, de conformidad con la documentación digital que se 

anexa al presente Acuerdo.

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

documentación que sea necesaria a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

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

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

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

días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943 Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943
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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

con sus autoridades locales.

De ahí que mediante escrito de fecha veintinueve de julio del año en curso, el Presidente de la Comisión 

Especial de Organismos Paramunicipales remitió a la oficina de la Presidencia Municipal copia del acta 

de fecha veintiuno de julio del presente año a fin de proponer instituir el día tres de febrero de cada año el 

día de las y los recolectores en el Municipio de Mérida, Yucatán, con el objetivo de reconocer a estos 

héroes anónimos dentro de nuestra sociedad de la gran labor que vienen realizando cada día en el 

Municipio a fin de que Mérida siga siendo considerada limpia.

En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para autorizar que cada día tres del 

mes de febrero de cada año calendario, se instituya a nivel municipal el Dia de Las y Los Recolectores, a 

fin de reconocer la gran labor que realizan dichas personas a favor de nuestro Municipio; y

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

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

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

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

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

particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II y fracción III inciso 

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

la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1 y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

SEGUNDO.- Que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos tales como el 

alumbrado público, calles, parques y jardines y su equipamiento, entre otros, según lo dispuesto en el 

artículo 115, fracción III, incisos b) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 

Bis, fracciones II y VII, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 89, fracciones II y VII, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 34, fracciones II y VII, del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que es facultad del Municipio resolver los asuntos que conciernan exclusivamente al 

mismo, y las demás que las leyes le confieran, como lo establece el artículo 82, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que al Presidente Municipal 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 
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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

Acuerdo por el cual se instituye el día tres de febrero de cada año calendario, como el 

“Día Municipal de las y los Recolectores”.

H. CABILDO:

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México en el año dos mil dieciocho se 

recolectaron diariamente un promedio de 107,056 toneladas de basura diariamente, es decir, 854 

gramos por persona. Los tres estados que más generan basura son la Ciudad de México, Estado de 

México y Jalisco.

Asimismo, en el Plan Municipal de Desarrollo se señala que, en el Municipio de Mérida, se estima un 

promedio de 900,000 habitantes generan 834 toneladas diarias de residuos domiciliarios en el 

municipio, la recolección de estos se da a través de tres empresas concesionarias y una 

paramunicipal, cuya cobertura en conjunto abarca en mayor o menor grado, la totalidad del área 

urbanizada. En el caso de los residuos biológicos-infecciosos e industriales (incluye aceites, 

baterías, botes con residuos de pintura, estopas con hidrocarburos, etc.) la recolección se da a través 

de dos empresas concesionarias, las cuales participan desde la recolección hasta su disposición.

Esta labor la realizan personas que diario, en horarios muy diversos, salen a ocuparse de la limpieza de 

las calles y la recolección de la basura generada por la ciudadanía del Municipio, las cuales aún en 

tiempo de la pandemia por el COVID, siguieron trabajando, pese a todo, para asegurar la higiene de 

nuestra ciudad y Municipio.

Estos trabajadores de limpia conforman un “ejército” que recorre cada calle y avenida de nuestra 

ciudad y el interior del Municipio para recolectar los residuos generados por la naturaleza o por la 

actividad humana. Su labor es esencial siempre, pero en el momento de la pandemia fue todavía más 

importante, es aún más loable. Ellos han seguido trabajando de manera permanente y cotidiana, 

porque son indispensables para la operación de la ciudad. Es por ello que en la ciudad de México se 

reconoce el día 8 de agosto, igualmente el uno de febrero se celebra en Hermosillo, Sonora, y en 

Chiapas se les celebra en el mes de febrero.

Al efecto, la Comisión Especial de Organismos Paramunicipales, en su Sesión de fecha veintiuno de 

julio del año en curso, en el inciso a) del cuarto punto del orden de día se puso a consideración de sus 

integrantes la propuesta por parte del Sindicato de Trabajadores de ServiLimpia para 

institucionalizar el "Día del Recolector", para reconocer la labor que realizan los recolectores todos los 

días y la importancia de la misma, es por eso que buscan se les otorgue un día al año donde puedan ser 

celebrados y al mismo tiempo reconocidos por la sociedad debido a que la labor que realizan es uno de 

los servicios indispensables que la ciudad requiere, y que no ha sido reconocida debidamente por la 

sociedad ya que si dichas personas no brindaran dicho servicio un día, las quejas y el acumulo de 

basura no se daría abasto y por eso dicha labor es sumamente indispensable para nuestra ciudad, 

para esto se propone el tres de febrero de cada año.

Es por ello que acorde a las acciones de este Ayuntamiento, es de reconocerse el esfuerzo de las 

personas que llevan a cabo la recolección de los residuos en el municipio, a fin de ofrecer un mejor 

servicio a los ciudadanos y que también es el reflejo del compromiso que tiene el sector empresarial 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio Específico de Colaboración en 

materia de Cultura Cívica, así como su Anexo Técnico, con el Instituto Nacional Electoral.

H. CABILDO:

En la Administración Municipal 2018-2021, se crea, por primera vez, la Secretaría de Participación 

Ciudadana, con el objeto de ser la instancia interlocutora entre Gobierno Municipal y ciudadanía en 

general, teniendo en consideración que en la actualidad existe un mayor interés de la ciudadanía de 

participar en las acciones y decisiones que la Administración Pública ya sea ésta Federal, Estatal o 

Municipal; teniendo como una de sus premisas básicas de actuación la promoción permanente de la 

participación libre y responsable de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

Actualmente la citada Secretaría tiene la misión de impulsar y facilitar la Participación Ciudadana 

corresponsable e incluyente en el quehacer público del municipio de Mérida para que juntos, 

sociedad y gobierno, construyamos políticas públicas trascendentes para resolver los retos de 

nuestra comunidad.

Para poder alcanzar dicha misión tiene como objetivos: Fomentar la participación ciudadana en la 

toma de decisiones a través de la creación y fortalecimiento de mecanismos de participación 

ciudadana en el municipio de Mérida con enfoque de derechos. Asegurar la transversalidad de la 

política pública en materia de participación ciudadana en todas las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal. Promover la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, 

empresariales, académicas y con otros órdenes de gobierno para generar las sinergias que nos 

permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio, con especial énfasis, en la 

población más vulnerable. Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para 

facilitar y potenciar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Contribuir a la construcción 

de una ciudadanía activa e informada a través de la adecuada difusión de proyectos, obras, 

programas, trámites, servicios municipales y demás acciones de gobierno, así como crear una 

cultura de participación ciudadana en el Municipio de Mérida.

Así pues, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en el Eje III “Mérida Incluyente” se señala que 

Mérida aspira a la trascendencia del desarrollo humano, social y comunitario, fomentando el interés 

ciudadano por la acción pública, con políticas y mecanismos participativos novedosos e incluyentes 

basados en la dignidad, la seguridad y el bienestar de la población; que fomenten la integración de las 

familias a través del deporte, la educación, el arte, la cultura y la recreación, y que fortalezcan el 

empoderamiento social, la participación ciudadana y la gobernabilidad en la toma de decisiones 

colectivas. Este eje centra sus objetivos en que la inclusión social es el proceso para mejorar y 

potenciar las habilidades y la dignidad de las personas para su pleno desarrollo frente a las 

adversidades de la vida cotidiana.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE), ha contribuido al desarrollo de la vida democrática 

garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales, vigilando que se 

cumplan las obligaciones constitucionales en la materia, llevando a cabo una promoción del voto 

cada vez más eficaz y coadyuvando a la difusión estratégica de la educación cívica y de la cultura 

democrática en prácticamente todo el territorio mexicano.

Yucatán, ambas publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha veintinueve de diciembre 

de dos mil veintiuno, mediante decretos números 438/2021 y 439/2021, respectivamente.

DÉCIMO SEXTO.- Que la modificación del Programa de Estímulo que se propone tiene la finalidad de 

ampliar la vigencia de los beneficios del mismo. 

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza modificar los puntos Primero, Quinto y Sexto del 

“Programa de Estímulo para el pago del Impuesto sobre la Adquisición de inmuebles”, previamente 

aprobado en fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, para quedar en los términos siguientes:

“PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear un Programa de Estímulo para el pago del Impuesto sobre 

la Adquisición de inmuebles, el cual tendrá por objeto aplicar la tasa del 2.5% (dos punto cinco por ciento), del 

impuesto sobre Adquisición de Inmuebles que se causen, cuya base del impuesto sea de hasta $ 800,000.00 

(Ochocientos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional); la tasa del 3.0 % (tres por ciento) del impuesto sobre 

Adquisición de Inmuebles que se causen, cuya base del impuesto sea de $ 800,000.01 (Ochocientos Mil Pesos 

01/100 Moneda Nacional) hasta $ 2, 800.000.00 (Dos Millones Ochocientos Mil Pesos 00/100); y la tasa del 3.5 % 

(tres punto cinco por ciento) del impuesto sobre Adquisición de Inmuebles que se causen, cuya base del impuesto 

sea de $ 2,800,000.01 (Dos Millones Ochocientos Mil Pesos 01/100 Moneda Nacional) hasta $ 12,000,000.00 (Doce 

Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional).

QUINTO.- El presente Acuerdo tendrá una vigencia que empezará a correr a partir del uno de enero de dos mil 

veintidós  y concluirá el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

SEXTO.- El presente Acuerdo aplicará para aquellas escrituras celebradas dentro del plazo de vigencia del 

programa establecido en el Acuerdo Quinto de este documento. Siendo el último día para realizar el pago con el 

estímulo otorgado en este Acuerdo, el trece de febrero de dos mil veintitrés.”

SEGUNDO.- Los demás puntos contenidos en el Acuerdo de creación del “Programa de Estímulo para el 

pago del Impuesto sobre la Adquisición de inmuebles”, de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno y 

publicado en la Gaceta Municipal número 1,783 de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil veintiuno, 

seguirán vigentes en lo que no se opongan a lo aprobado en el presente instrumento legal.

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

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

veintiséis días del mes de agosto 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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Igualmente, dicho Instituto, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de febrero del año 

dos mil diecisiete, el Acuerdo número INE/CG732/2016, mediante el mismo, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, aprueba la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), 

cuyo objetivo es crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía se apropie del espacio público 

en un sentido amplio y contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática; ello a través de sus tres 

ejes estratégicos: verdad, diálogo y exigencia. Así el proyecto citado se circunscribirá a sus ejes, 

especialmente al eje de verdad y tendrá una vigencia de siete años, que abarca el periodo del uno de 

enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. Aunado a lo antes dicho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ha aprobado el Plan de Implementación 2022 de la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023. 

Al efecto, este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria del dieciocho de junio del año dos mil diecinueve 

autorizó celebrar un Convenio Específico de Colaboración en Materia de Capacitación y Educación 

Cívica así como su Anexo Técnico con el referido Instituto, con el fin de promover, organizar, desarrollar 

y difundir la cultura política-democrática, la educación cívica, los derechos humanos, la construcción 

de ciudadanía y demás acciones conforme a los ejes estratégicos y líneas de acción establecidos en la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA).

Por lo antes mencionado, el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Secretaría de Participación 

Ciudadana, plantea la propuesta para celebrar con el Instituto Nacional Electoral (INE), un Convenio 

Específico de Colaboración en Materia de Cultura Cívica, con el objetivo de establecer los mecanismos 

de colaboración entre ambas partes para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 

implementen planes, programas, estrategias y actividades encaminadas a promover, organizar, 

desarrollar y difundir la cultura político-democrática, la educación cívica, los derechos humanos, la 

construcción de ciudadanía y demás acciones conforme a los ejes estratégicos y líneas de acción 

establecidos en la "ENCCÍVICA".

De ahí que, la referida Secretaría de Participación Ciudadana solicitó a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración y revisión del proyecto de Convenio Específico 

de Colaboración en Materia de Cultura Cívica con el Instituto Nacional Electoral (INE), para loa fines 

anteriormente manifestados.

En consecuencia, la Subdirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, envió 

mediante oficio número DG/SAJ/1515/08/2022, de fecha dieciséis de agosto del presente año, la 

solicitud para someter a consideración de los integrantes del H. Cabildo, el proyecto de Convenio 

Específico de Colaboración en Materia de Cultura Cívica, así como su Anexo Técnico que se propone 

celebrar con el organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral (INE); 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 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, como lo dispone 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 del 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 

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

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

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

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

la Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, el Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIX, del citado 

Reglamento.

DÉCIMO 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 catorce de diciembre del dos mil veintiuno, 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 2022, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, 
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Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

funciones que le son propias, presta los servicios públicos de su competencia y organiza a los 

distintos núcleos poblacionales que por razones históricas o por ministerio de ley, fueron 

conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses. Los Municipios del 

Estado de Yucatán gozarán 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, 

como lo señala el artículo 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las autoridades 

estatales y federales, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la resolución de sus necesidades comunes 

y la mejor prestación de los servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

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

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

sesiones del Cabildo; así como formular y someter para aprobación del mismo 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.

SÉPTIMO.- Que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan los partidos políticos 

nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 

rectores, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 párrafo primero, 30 párrafo segundo, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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

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.

TERCERO. - Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; la Directora de 

Finanzas y Tesorera 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.

CUARTO.- 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 

en el artículo 1, párrafo segundo, incisos a),b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

QUINTO.- Que es objeto del Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles, toda adquisición del dominio de 

bienes inmuebles, que consistan en el suelo, en las construcciones adheridas a él, en ambos, o en 

derechos sobre los mismos, ubicados en el Municipio de Mérida, y que la base de dicho impuesto será el 

valor que resulte mayor entre el precio de adquisición, el valor contenido en la cédula catastral vigente y el 

valor contenido en el avalúo pericial, de conformidad con el artículo 56, primer párrafo, y artículo 58, primer 

párrafo, 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, 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 
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OCTAVO.- Que Instituto Nacional Electoral tiene entre sus fines contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a 

cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, en 

los términos de lo previsto en el artículo 30, párrafo primero, incisos a), d), f) y g), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.

NOVENO.- Que el catorce de octubre de dos mil dieciséis, mediante acuerdo INE/CG732/2016, el Consejo 

General aprobó la ENCCÍVICA, cuyo objetivo consiste en crear las condiciones necesarias para que la 

ciudadanía se apropie del espacio público en un sentido amplio y contribuir al fortalecimiento de la 

cultura democrática; ello a través de sus tres ejes estratégicos: verdad, diálogo y exigencia. Así el 

proyecto a realizar se circunscribirá a sus ejes, especialmente al eje de verdad, el cual fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el veintidós de febrero del año dos mil diecisiete.

DÉCIMO.- Que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Yucatán, cuenta con las facultades 

legales necesarias para la celebración del convenio, así como para ejecutar los programas de 

capacitación electoral y educación cívica, en los términos de lo dispuesto por el artículo 64, párrafo 

primero, inciso h), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene, entre 

otras, las siguientes atribuciones: elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica 

que desarrollen las juntas locales y distritales ejecutivas, así como orientar a los ciudadanos para el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones político-electorales, como lo establece 

el artículo 58, párrafo primero, incisos a) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica: identificar y 

establecer mecanismos de colaboración con institutos políticos, organizaciones civiles, instituciones 

académicas y de investigación, así como de educación superior o especializada, para coadyuvar al 

desarrollo de la vida democrática; diseñar y organizar encuentros y foros académicos que contribuyan a 

la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; y planear, ejecutar, dirigir y supervisar los 

programas de divulgación desarrollo y fortalecimiento de la cultura política democrática y los 

referentes a la comunicación educativa, con el objeto de impulsar la cultura democrática, como lo 

dispone el artículo 49, párrafo 1, incisos n), o) y q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral.

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

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

la materia de su competencia, así como elaborar y someter a su consideración los respectivos 

proyectos, suscribiéndolos en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, como lo 

señala el artículo 14 fracciones IX, X y XXXI, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

Acuerdo por el cual se autoriza modificar los puntos Primero, Quinto y Sexto del 

“Programa de Estímulo para el pago del Impuesto  sobre la Adquisición de inmuebles”, 

previamente aprobado en fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en su Eje III, “Mérida Inclusiva” garantiza desde el gobierno 

municipal el respeto y ejercicio de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio 

municipal de manera permanente o transitoria, así como el impulso de las acciones que favorezcan al 

bienestar de las y los habitantes del municipio, mediante la vinculación con la sociedad civil y la 

prestación de servicios eficientes, de calidad y con trato digno; teniendo como acción, mejorar la 

calidad de vida de las y los habitantes de Mérida, a través de la cobertura y apoyo de la infraestructura 

básica.   

Así pues, en fecha veinte de diciembre del dos mil veintiuno, el H. Cabildo aprobó la propuesta de 

creación del “Programa de Estímulo para el pago del Impuesto sobre la Adquisición de inmuebles”, con 

fecha de vencimiento hasta el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, el cual fue publicado en la 

Gaceta Municipal No. 1,783 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Ahora bien, el Ayuntamiento consciente de la necesidad que impera en las familias, así como de la actual 

situación económica que se vive, ha decidido plantear una modificación a dicho Programa de Estímulo a 

efecto de ampliar los beneficios del mismo en cuanto a su vigencia.

Esto, en razón de que el Programa de Estímulo para apoyo en el pago del Impuesto sobre la Adquisición 

de Inmuebles citado en este documento tiene como vigencia hasta el veintisiete de diciembre de dos 

mil veintidós, y para beneficiar a los ciudadanos del Municipio de Mérida, se somete a consideración y 

aprobación de este H. Cabildo, la propuesta de modificación en el mismo a efecto de ampliar la vigencia 

hasta el treinta y uno del mes de diciembre del año dos mil veintidós y así tengan el beneficio del 

presente Programa de Estímulo para el pago del Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles y la fecha 

de vencimiento de pago sea el trece de febrero de dos mil veintitrés. 

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

modificación de los puntos Primero, Quinto y Sexto del “Programa de Estímulo para el pago del Impuesto 

sobre Adquisición de Inmuebles” previamente aprobado en fecha veinte de diciembre de dos mil 

veintiuno; 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 es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales por 

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

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

DÉCIMO CUARTO.- Que la Secretaría de Participación Ciudadana tiene, entre otras, la atribución de 

promover la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, 

organizaciones sociales, comunidades indígenas, académicas y otros órdenes de gobierno, para 

generar las sinergias que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, como lo 

dispone el artículo 36, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que con la suscripción de este nuevo instrumento jurídico con el Instituto Nacional 

Electoral, (INE), se prolongará la colaboración del Ayuntamiento de Mérida para extender la cultura 

político-democrática, la educación cívica, los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y 

demás acciones conforme a los ejes estratégicos y líneas de acción establecidos en la "ENCCÍVICA".

En virtud de lo motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, 

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar con el Instituto Nacional Electoral, un 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Cultura Cívica, el cual tendrá por objeto 

establecer los mecanismos de colaboración entre ambas partes para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, implementen planes, programas, estrategias y actividades encaminadas 

a promover, organizar, desarrollar y difundir la cultura político-democrática, la educación cívica, los 

derechos humanos, la construcción de ciudadanía y demás acciones conforme a los ejes 

estratégicos y líneas de acción establecidos en la "ENCCÍVICA"; lo anterior, de conformidad con el 

Convenio y el Anexo Técnico, documentación que en archivo electrónico ha sido incluida al presente 

Acuerdo.

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

Titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, para suscribir el Convenio y el Anexo Técnico a 

que se refiere el punto Primero de este documento legal.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza designar al titular de la Secretaría de Participación 

Ciudadana como enlace responsable de la ejecución de los compromisos del Convenio y Anexo 

Técnico, materia del presente instrumento; lo anterior, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Cuarta del indicado Convenio. 

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

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

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

días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

funcionamiento de "El Consejo", y

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

resoluciones y acuerdos de "El Consejo".

NOVENO.- Las personas integrantes de "El Consejo", no devengarán sueldo alguno por las funciones que 

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

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

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

DÉCIMO.- El Ayuntamiento de Mérida prestará a "El Consejo" la colaboración que requiera para el 

ejercicio de sus funciones.

DÉCIMO PRIMERO.- La vigencia de "El Consejo" iniciará al entrar en vigor el presente Acuerdo, 

concluyendo al término de la Administración Municipal 2021-2024.

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

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

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

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

presente Acuerdo, para su formal instalación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Titular de la Dirección de Desarrollo Social, en su 

calidad de Secretaria Técnica de "El Consejo", para que emita y gire la convocatoria correspondiente a 

las personas integrantes del mismo, así como a las personas que participarán como invitadas 

especiales, para la instalación respectiva.

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

veintiséis días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración en Materia de 

Capacitación de Cursos de Primeros Auxilios Básicos con la persona moral denominada 

“Cruz Roja Mexicana”, Institución de Asistencia Privada.

H. CABILDO:

La Cruz Roja Mexicana es una institución de asistencia privada no gubernamental, humanitaria, imparcial, 

neutral e independiente; que moviliza redes de voluntarios, comunidades y donantes para operar 

programas y servicios que tienen como objetivo el preservar la salud, la vida y aliviar el sufrimiento humano 

de la población en situación de vulnerabilidad. Atiende a personas o comunidades afectadas por 

situaciones de emergencia o desastre, problemáticas de salud, enfermedades y lesiones por accidentes, 

así como a los fenómenos de la migración y la exclusión social.

Todos los programas y servicios de dicha institución se consideran acciones internas y de acercamiento 

comunitario los enfoques de inclusión social y educación humanitaria. Asimismo, dan especial énfasis a la 

prevención y al aumento de capacidades individuales y colectivas, para que los beneficiarios de nuestras 

acciones, se organicen socialmente, estén preparados y sean resilientes ante amenazas y adversidades.

Asimismo, la Cruz Roja Mexicana, imparte diversos cursos entre los que se encuentra en relativo a 

primeros auxilios básicos, estos pueden significar muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte 

durante una emergencia.

De ahí que, durante años este Ayuntamiento de Mérida, ha colaborado con la “Cruz Roja Mexicana”, 

Institución de Asistencia Privada, Delegación Yucatán, a fin de que continúe atendiendo principalmente a 

personas de escasos recursos del Municipio y del Estado, así como ambos partes han colaborado en 

beneficio de los habitantes del Municipio.

Es por ello que actualmente, la “Cruz Roja Mexicana”, Delegación Yucatán, ha solicitado la colaboración de 

esta Autoridad Municipal, con el fin de que llevar a cabo la impartición de diversos cursos de primeros 

auxilios básicos, el cual incluirá temas como evaluación inicial, activación de SMU (sistema médico de 

urgencias), soporte vital básico, hemorragias, heridas, quemaduras y fracturas, con la finalidad de 

incrementar la capacidad de respuesta en la población ante una situación de emergencia que se pudiera 

dar.

De ahí que la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, solicitara a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración de un proyecto de Convenio de Colaboración en 

Materia de Capacitación de Cursos de Primeros Auxilios Básicos, que se pretende celebrar entre este 

Municipio de Mérida, Yucatán, y la persona moral antes citada.

Es por ello, que la Subdirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio DG/SAJ/1529/08/2022, de fecha 

diecisiete de agosto del año en curso, recibido en la Secretaría Municipal el dieciocho de los corrientes, 

remitió el citado proyecto mediante el cual esta autoridad municipal y la “Cruz Roja Mexicana”  

establecerán las bases para que dicha institución lleve a cabo la impartición de diversos cursos de 

primeros auxilios básicos, con la finalidad de incrementar la capacidad de respuesta en la población ante 

una situación de emergencia.

interno en coordinación con la Secretaría Técnica, para someterlos a consideración de los 

integrantes de "El Consejo";

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

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

Presidente;

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

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

información referente a "El Consejo";

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

Secretaría Ejecutiva y el Presidente;

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

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

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

Presidente y la Secretaria Ejecutiva de "El Consejo".

OCTAVO.- Serán facultades y obligaciones de las personas integrantes de "El Consejo":

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto. En el caso de 

las personas invitadas, estas podrán hacer uso de la voz, pero sin voto;

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

deberá acreditarse previamente ante la Secretaría Ejecutiva de "El Consejo" de acuerdo con 

los lineamientos establecidos en el artículo segundo del presente acuerdo. Lo mismo aplica 

para las personas que participan como invitadas e invitados especiales. Se exceptúa para el 

cumplimiento de la acreditación a quienes se desempeñen como integrantes del Cabildo;

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

seno de "El Consejo";

IV. Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto de "El Consejo";
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En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, se autorice la propuesta para celebrar un 

Convenio de Colaboración en Materia de Capacitación de Cursos de Primeros Auxilios Básicos con la 

persona moral denominada “Cruz Roja Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, para los fines 

anteriormente enunciados; 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 son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de salubridad y asistencia social: I.- 

Promover y procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades sanitarias; II.- Coordinarse con 

las autoridades y organismos federales y estatales para la realización de programas de salud y 

asistencia social; III.- Implantar, integrar y atender la organización y funcionamiento del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual podrá constituirse como unidad 

administrativa; IV.- Vigilar que las actividades de los particulares relacionadas con el público, se 

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

e higiene; V.- Formular y vigilar los programas de asistencia social, con el objeto de proteger física, 

mental y socialmente a las personas en estado de abandono y capacidades diferentes;  VI.-Actualizar 

anualmente el censo municipal de personas con capacidades diferentes y de la tercera edad; VII.- 

Regular el horario de expendio y venta de bebidas alcohólicas, en coordinación con el Poder Ejecutivo 

del Estado; VIII.- Establecer programas para prevenir y combatir la adicción a las drogas y el 

alcoholismo, la prostitución, la mendicidad, la vagancia y el lenocinio, así como toda actividad que 

pueda significar deterioro de la salud pública y privada, o contravenir el bienestar social; IX.- Promover 

la práctica del deporte, actividades recreativas y fomentar la cultura física entre los habitantes del 

Municipio; X.- Implementar, vigilar y promover programas en materia de salud sexual y reproductiva; 

XI.- Garantizar que el agua para el consumo de la población, cuente con las condiciones óptimas de 

cloración y desinfección; XII.- Reglamentar, vigilar y sancionar a los propietarios de los predios que los 

mantengan insalubres, en caso de que ello represente un riesgo a la salud pública, así como a las 

personas que depositen residuos en las vías públicas del Municipio, fuera de contenedores de 

almacenaje; XIII.- Procurar dotar del equipamiento médico básico que sea necesario, conforme a la 

disponibilidad presupuestal, a fin de que la población pueda contar con una atención médica adecuada 

en casos de emergencia; XIV.- Garantizar que las cárceles municipales cubran con los requisitos 

mínimos de salubridad e higiene, y XV.- Las demás que les asignen otras leyes en el ámbito de su 

competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

II. Designar a su representante, que en caso de ausencia tendrá las mismas facultades y 

obligaciones dentro de "El Consejo", y

III. Impulsar la efectiva participación social en "El Consejo", que contribuya a elevar la 

excelencia en educación, así como el desarrollo de habilidades y la promoción de la cultura, los 

valores y la prevención del delito en niñas, niños y jóvenes.

SEXTO.- La Secretaría Técnica de "El Consejo" tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Convocar a las personas integrantes a las sesiones de "El Consejo" por sí o a través del Asesor 

Técnico, con anticipación no menor a 48 horas, salvo casos de extrema urgencia; pudiendo 

usar los medios electrónicos para tal efecto;

II. Auxiliar al Presidente en las sesiones;

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

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

V. Resolver las consultas que se sometan a su consideración;

VI. Informar al Presidente de "El Consejo" sobre el cumplimiento de sus funciones y 

actividades;

VII. Proponer y someter a consideración de los integrantes de "El Consejo" el programa anual 

de trabajo, a fin de dar cumplimiento al reglamento interno y al calendario de sesiones, y

VIII. Las demás que le confieran el reglamento interno del Consejo, el programa de trabajo de 

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

SÉPTIMO.- El Asesor Técnico de "El Consejo" tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

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

de la Secretaría Técnica;

II. Apoyar en la planeación estratégica y organizar las sesiones;

III. Elaborar el proyecto de calendario de sesiones, el programa de trabajo y el reglamento 
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CUARTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

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

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

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

del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

SEXTO.- Que la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán, regirá en todo el Estado de 

Yucatán; sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases 

para la organización de un sistema que promueva la prestación en la Entidad, de los servicios de asistencia 

social establecidos en  la misma y en la Ley Estatal de Salud, mediante la colaboración y concurrencia de la 

Federación, el Estado, sus Municipios y los sectores social y privado, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 1 de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que las Instituciones de Asistencia Privada son personas morales con fines de interés público, 

que ejecutan actos de asistencia social con bienes de propiedad particular, sin designar individualmente a 

los beneficiarios y sin propósito de lucro, constituidas por voluntad de particulares o por disposición de la 

propia ley, como lo señala el artículo 2 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Yucatán.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán, 

se entenderá por: Asistencia privada: a las acciones de asistencia social realizadas por los particulares, 

sin propósito de lucro; Instituciones: a las Instituciones de Asistencia Privada constituidas conforme a la 

ley, y por Ley: a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, como lo dispone el 

artículo 3, fracciones II, III y IX, de la mencionada Ley.

NOVENO.- Que las autoridades estatales y municipales podrán apoyar a las Instituciones de acuerdo a las 

leyes correspondientes y en el ámbito de sus respectivas competencias, como lo señala el artículo 4, 

párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas tienen, entre otras, la 

atribución de proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos en la materia de su 

competencia, así como elaborar y someter a su consideración los respectivos proyectos, suscribiéndolos 

en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, como lo dispone el artículo 14, 

fracciones IX, X y XXI, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, a través de su Subdirección de 

Promoción Económica tiene, entre otras, la atribución para desarrollar programas de empleo y 

capacitación, como lo señala el artículo 164, fracción V, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

X. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el Municipio;

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

consideren necesarias;

XII. Elaborar y aprobar el reglamento interno de "El Consejo", a más tardar en la sesión 

ordinaria siguiente a su instalación;

XIII. Elaborar en forma anual el calendario de sesiones y el programa de trabajo de "El 

Consejo", validando y aprobando lo correspondiente al primer año, en la sesión ordinaria 

siguiente a su instalación, y

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

CUARTO.- El Consejero Presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

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

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

obligaciones dentro de "El Consejo";

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de "El Consejo";

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

IV. Fungir como vocero oficial de "El Consejo";

V. Invitar a las sesiones a otras unidades administrativas, entidades públicas o 

representantes de la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor funcionamiento 

del mismo, y

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

legales aplicables.

QUINTO.- El Consejero Honorario tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Proponer al Consejo, en el caso de ausencia o imposibilidad, a quien fungirá como 

consejero (a) Presidente (a), quien deberá ser madre o padre de familia;
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Cruz Roja Mexicana, es una persona moral constituida de acuerdo con las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, entre las acciones que realiza, se encuentran, entre otras, 

brindar servicios dirigidos a la atención de grupos vulnerables del Municipio de Mérida, para elevar su 

calidad de vida, así como la impartición de cursos de primeros auxilios.

DÉCIMO TERCERO.- Que el representante legal de Cruz Roja Mexicana, I.A.P., cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir dicho instrumento jurídico, manifestando que dichas facultades no le han 

sido modificadas, revocadas o restringidas de forma alguna a la presente fecha.

DÉCIMO CUARTO.- Que con la suscripción del Convenio de Colaboración en Materia de Capacitación de 

Cursos de Primeros Auxilios Básicos que se propone, se continuará la colaboración entre ambas partes 

así como se fomentará la capacitación en primeros auxilios básicos entre los habitantes y personal de 

este Ayuntamiento y así tengan las habilidades que se requieran para aplicar los conceptos básicos de 

urgencia para el cuidado y atención de las/los lesionados.

En virtud de lo motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración en Materia de 

Capacitación de Cursos de Primeros Auxilios Básicos con la persona moral denominada “Cruz Roja 

Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, con el objeto de establecer las bases para que dicha 

Institución lleve a cabo la impartición de diversos cursos de primeros auxilios básicos, con la finalidad 

de incrementar la capacidad de respuesta en la población ante una situación de emergencia; esto, de 

conformidad con el Convenio de Colaboración y anexo que en archivo digital se adjuntan al presente 

Acuerdo.

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

Director del de Desarrollo Económico y Turismo, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se 

refiere el punto de Acuerdo que antecede.

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

j) LCE. Ycela Chans Atala. MEE, Directora del Instituto Patria, y

XI. Demás organizaciones y/o integrantes de la sociedad civil a propuesta de "El Consejo" y con la 

aprobación de la mayoría de las consejeras y los consejeros.

TERCERO.- Para cumplir con su objeto, "El Consejo" tendrá las facultades y atribuciones siguientes:

I. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de 

escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con 

discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; 

II. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación 

interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;

III. Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar 

comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con 

la defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes;

IV. Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la 

elaboración de los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad 

educativa correspondiente;

V. Coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección civil y emergencia 

escolar; 

VI. Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes 

interescolares; 

VII. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres 

de familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa;

VIII. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, 

maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la 

comunidad;

IX. Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y 

equipamiento básico de cada escuela pública;
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Acuerdo por el cual se autoriza un modelo de Convenio de Colaboración a celebrarse con 

sesenta y ocho Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada, según 

corresponda.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento de Mérida, ha procurado contribuir con el proceso de mejoramiento de la calidad de 

vida de nuestra sociedad, creando acciones para el desempeño de las capacidades humanas, 

colectivas e individuales, coadyuvando solidariamente con el bienestar integral de la comunidad 

mediante la asistencia social orientada a los sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad de la 

ciudad de Mérida y sus comisarías.

Es por ello, que ha dado continuidad a las acciones de inclusión en materia de Asistencia Social, de 

colaboración y coordinación con los diversos actores del Municipio, en especial con las asociaciones 

civiles y/o instituciones de asistencia privada y de beneficencia privada, que trabajan en beneficio de la 

población de escasos recursos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el Reglamento Municipal de Asistencia Social de Mérida, define que la asistencia social es el 

conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 

impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en 

estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, procurando en su caso, su incorporación a 

una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, 

prevención, protección y rehabilitación. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Mérida por conducto de la Dirección del Desarrollo Integral de la 

Familia, diseña y ejecuta programas de asistencia social con especial atención en personas o grupos en 

situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la integración familiar y a la sociedad en general; tiene entre 

sus atribuciones la de promover la celebración de convenios entre el Ayuntamiento con organizaciones 

no gubernamentales, que contribuyan a la asistencia social y desarrollo integral de los habitantes del 

Municipio.

Como antecedente, se puede citar que, mediante Sesión Ordinaria del veintiséis de noviembre del año 

dos mil veintiuno, este cabildo autorizó el modelo de Convenio de Colaboración a celebrarse con setenta 

y un Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada para otorgarles, a cada una de ellas, una 

aportación como apoyo económico mensual que les permitió realizar las acciones derivadas de su 

objeto,  siempre en beneficio de las personas en estado de necesidad, desprotección, desventaja física 

y/o mental.

Por lo antes mencionado, la Dirección del Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) ha solicitado a 

la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación la elaboración y revisión del 

modelo del Convenio de Colaboración que se pretende suscribir entre este Municipio y diversas 

asociaciones e instituciones, de conformidad con el anexo que se acompaña, mediante los cuales se 

pretende continuar con el apoyo económico, el cual servirá en la consecución de los fines de su objeto 

social según corresponda a cada una.

VIII. Los organismos no gubernamentales siguientes:

a) Federación de Escuelas Particulares del Estado de Yucatán, A.C.;

b) Unión Nacional de Padres de Familia Yucatán.

IX. Las madres y padres de familia, así como maestras y maestros siguientes:

a) C. Aurora Cocom Cimé, madre de familia de la Escuela Primaria Francisco I. Madero

b) C. Jaqueline de los Ángeles Ku Álvarez, madre de familia de la Escuela Federal Lic. Benito 

Juárez García

c) M.E.E. Santa Elina Sánchez Negroe, maestra de Comunicación en el C.A.M.  Jacinto Canek 

de la Dirección de Educación Especial de la SEGEY;

d) Prof. Jairo Josué Ruíz Rubio, de la Escuela Primaria Agustín Franco Villanueva.

e) Prof. Osiris Canto Franco, de la Escuela Primaria Federal Agustín de Iturbide;

f) Prof. Paulino Ku Chi, de la Escuela Primaria del Complejo Educativo Carlos Carrillo Vega;

X. Como invitados especiales se considerará a las personas, dependencias y organismos 

siguientes:

a) Dirección de Cultura;

b) Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya;

c) Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán;

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

e) Asociación Edúcate Yucatán;

f) Fundación del Empresariado Yucateco, A.C. (FEYAC);

g) Save the Children Yucatán;

h) Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, A.C. (UADY);

i) Patronato DARE Mérida, A.C.;
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En consecuencia, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Integral de la Familia, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, mediante oficio número DG/SAJ/1532/08/2022, 

fechado el dieciocho de agosto del presente año y recibido en la Secretaría Municipal, en la misma 

fecha, remite el modelo de Convenio de Colaboración, juntamente con el padrón de asociaciones e 

instituciones que se propone para recibir dichos apoyos económicos, a fin de que se someta a 

consideración, en su caso, aprobación del Honorable Cabildo; y

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

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

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

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

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

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

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

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

Yucatán.

SEGUNDO.- Que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala las atribuciones de 

los Ayuntamientos para  administrar libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del 

Presupuesto de Egresos del Municipio, como lo establece el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la 

mencionada Ley.

TERCERO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de salubridad y asistencia social: I.- 

Promover y procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades sanitarias; II.- Coordinarse 

con las autoridades y organismos federales y estatales para la realización de programas de salud y 

asistencia social; III.- Implantar, integrar y atender la organización y funcionamiento del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual podrá constituirse como unidad 

administrativa; IV.- Vigilar que las actividades de los particulares relacionadas con el público, se 

realicen sobre bases de seguridad y protección a las personas, a sus propiedades, al ornato, la 

estética e higiene; V.- Formular y vigilar los programas de asistencia social, con el objeto de proteger 

física, mental y socialmente a las personas en estado de abandono y capacidades diferentes; VI.-

Actualizar anualmente el censo municipal de personas con capacidades diferentes y de la tercera 

edad; VII.- Regular el horario de expendio y venta de bebidas alcohólicas, en coordinación con el 

Poder Ejecutivo del Estado; VIII.- Establecer programas para prevenir y combatir la adicción a las 

drogas y el alcoholismo, la prostitución, la mendicidad, la vagancia y el lenocinio, así como toda 

actividad que pueda significar deterioro de la salud pública y privada, o contravenir el bienestar 

social; IX.- Promover la práctica del deporte, actividades recreativas y fomentar la cultura física entre 

los habitantes del Municipio; X.- Implementar, vigilar y promover programas en materia de salud 

sexual y reproductiva; XI.- Garantizar que el agua para el consumo de la población, cuente con las 

condiciones óptimas de cloración y desinfección; XII.- Reglamentar, vigilar y sancionar a los 

propietarios de los predios que los mantengan insalubres, en caso de que ello represente un riesgo a 

la salud pública, así como a las personas que depositen residuos en las vías públicas del Municipio, 

fuera de contenedores de almacenaje; XIII.- Procurar dotar del equipamiento médico básico que sea 

necesario, conforme a la disponibilidad presupuestal, a fin de que la población pueda contar con una 

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

DÉCIMO PRIMERO.- Que la propuesta de creación del Consejo Municipal de Participación Escolar en la 

Educación de Mérida se realiza a efecto de contar con un órgano coordinador, técnico y consultivo en 

materia de educación, que atienda y dé seguimiento a las políticas que en dicha materia se implementen 

por parte de esta autoridad.

En razón de lo antes fundamentado y motivado, se somete a consideración de este H. Cabildo, el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la creación del "Consejo Municipal de Participación 

Escolar en la Educación de Mérida" como un mecanismo de participación ciudadana y órgano técnico, 

coordinador y consultivo, cuyo objeto consiste en proponer y formular estrategias encaminadas a la 

mejora y fortalecimiento educativo, mediante el diseño de programas integrales de desarrollo de 

habilidades, competencias y valores humanos que coadyuven al bienestar de los habitantes del 

Municipio y contribuyan a la promoción de la cultura y las artes, mismo que para efectos del presente 

Acuerdo será referido como "El Consejo".

SEGUNDO.- "El Consejo" se conformará con representantes de las dependencias de la administración 

pública municipal, madres y padres de familia, maestras y maestros de nivel básico y asociaciones 

padres de familia. Asimismo, contará con la participación como invitadas e invitados especiales de 

organizaciones, instituciones de la sociedad civil y ciudadanía acordes con la materia, los cuales se 

distribuirán de la siguiente manera:

I. Un Consejero Presidente, que será la C. Julia Patricia Sarabia Lam, madre de familia de la 

escuela Secundaria Mexicana del Mayab.

II. Un Consejero Honorario, que será el Presidente Municipal de Mérida;

III. Una Secretaría Técnica, que será la Directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida;

IV. Un Asesor Técnico que será el Subdirector de Educación de la Dirección de Desarrollo Social 

del Ayuntamiento de Mérida, 

V. El Regidor Presidente y una Regidora o Regidor de la Comisión Especial de Juventud, Deportes 

y Educación del Ayuntamiento de Mérida; 

VI. El Secretario de Participación Ciudadana;

VII. Las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal siguientes:

a) DIF Municipal

b) Policía Municipal
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atención médica adecuada en casos de emergencia; XIV.- Garantizar que las cárceles municipales 

cubran con los requisitos mínimos de salubridad e higiene, y XV.- Las demás que les asignen otras leyes 

en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que 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. 

SEXTO.- Que la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán, regirá en todo el Estado de 

Yucatán; sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases 

para la organización de un sistema que promueva la prestación en la Entidad, de los servicios de 

asistencia social establecidos en  la misma y en la Ley Estatal de Salud, mediante la colaboración y 

concurrencia de la Federación, el Estado, sus Municipios y los sectores social y privado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 1 de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que se entiende por asistencia social, el conjunto de acciones tendientes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la 

protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja 

física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva, según lo dispuesto en el 

artículo 2 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán.

OCTAVO.- Que son sujetos preferentes de la recepción de los servicios de asistencia social los 

siguientes: I.- Menores de edad en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a malos 

tratos; II.- Menores infractores, en lo referente a su atención integral y reintegración a la sociedad. III.- 

Alcohólicos y farmacodependientes, propiciando su rehabilitación social integral. IV.- Mujeres en 

períodos de gestación o lactancia. V.- Ancianos en estado de abandono, desamparo, incapacidad, 

marginación o sujetos a malos tratos. VI.- Minusválidos por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, 

mudez, alteraciones del sistema neuromusculoesquelético, deficiencias mentales, problemas de 

lenguaje u otras deficiencias. VII.- Personas que carezcan de lo indispensable para su subsistencia. 

VIII.- Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales. IX.- Víctimas 

Resultantes de la Comisión de delitos que se encuentren en abandono. X.- Familiares que dependan de 

personas privadas de su libertad y que se encuentren en estado de necesidad. XI.- Personas afectadas 

por siniestros; de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social de Yucatán.

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

ciencia, tecnología e innovación, entendiéndolas como derechos humanos fundamentales, y como 

tales deberán ser garantizados en forma progresiva, no regresiva y sin discriminación alguna, como lo 

establece el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio 

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

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

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

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

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

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

Yucatán.

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

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

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

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

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

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

Egresos y la Ley de Hacienda, el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos y demás disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, en los términos del artículo 56, 

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

SÉPTIMO.- Que son órganos consultivos: los Consejos de Colaboración Municipal y los demás que 

determinen las leyes y el Cabildo, conforme a lo que establecen los artículos 72 de la Ley de Gobierno 

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

OCTAVO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos conformados por 

representantes de los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, 

abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal y conjuntar esfuerzos; que 

los cargos de sus integrantes tendrán carácter honorario y sus opiniones no obligan a las 

autoridades, tal como lo establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

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

NOVENO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal apoyarán al Ayuntamiento en el desempeño 

de funciones de Derechos Humanos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, tal como lo 

señala el artículo 26, fracción VI, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios para atender asuntos 

de interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes; que dichos órganos tendrán las 

facultades y obligaciones que en el Acuerdo de su Creación se establezcan, como lo dispone el 
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NOVENO.- Que para la prestación de los servicios de asistencia social en el ámbito municipal, se 

crearán los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, de acuerdo con la 

capacidad técnica y financiera de cada Municipio; tal como lo señala el artículo 53 de la Ley Sobre el 

Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán.

DÉCIMO.- Que entre las funciones de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia 

se encuentran: I.- Operar los programas de asistencia social en el ámbito que les corresponda. II.- 

Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez. III.- Detectar a personas minusválidas, física 

o mentalmente que requieran servicios de rehabilitación. IV.- Proporcionar servicio asistenciales a 

menores y ancianos desamparados, así como a personas de escasos recursos. V.- Incorporar a 

minusválidos a la vida productiva. VI.- Prestar asesoría jurídica a la población, preferentemente a los 

ancianos, menores y minusválidos. VII.- Apoyar el mejoramiento de la dieta familiar. VIII.- Fomentar la 

utilización adecuada del tiempo libre. IX.- Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia 

social realicen otras instituciones en el municipio. X.- Procurar permanentemente la adecuación de 

sus objetivos y programas a las directrices del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia. XI.- En general, procurar en su jurisdicción la realización de las funciones a que se refiere el 

artículo 16 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán, tal como lo señala el 

artículo 54 de la referida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que mediante Decreto número 628 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

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

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

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

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

establecimiento de requisitos y registros para el fomento y seguimiento de sus actividades, como lo 

dispone el artículo 1 de la citada Ley.

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

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

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

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

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

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

desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, IV.- Promover la realización de obras y la 

prestación de servicios públicos para beneficio de la población, V.- Fomentar el desarrollo regional y 

comunitario, de manera sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección 

del medio ambiente y la conservación y restauración del equilibrio ecológico. Las organizaciones de 

la sociedad civil, cuyo objeto social contemple el aprovechamiento de los recursos naturales, 

deberán ajustar su ejercicio a los criterios previstos en los ordenamientos legales aplicables en 

materia ambiental, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas oficiales, programas de 

ordenamiento ecológico y demás normativa aplicable, VI.- Promover, promocionar y velar por la salud 

pública desde la actividad física y el deporte, VII.- Fomentar la protección y bienestar de los animales 

domésticos, especies silvestres endémicas, favoreciendo una responsabilidad más elevada y una 

conducta cívica de la ciudadanía en la defensa y la preservación de estos, VIII.- Apoyar las acciones de 

prevención y protección civil, IX.- Apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad en la realización 

En tal virtud, este Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Desarrollo Social, consciente de la 

importancia de atender las necesidades de la ciudadanía, remitió mediante oficio 

DDS/SE/DFE/572/2022, la propuesta para conformar el “Consejo Municipal de Participación Escolar en 

la Educación de Mérida”, que estará integrado por las dependencias de la administración pública 

municipal, madres y padres de familia, así como maestras y maestros de nivel básico, y contará con la 

participación como invitados especiales de organizaciones, instituciones de la sociedad civil y 

ciudadanía vinculada con el tema, de acuerdo con el marco normativo aplicable en la materia; y

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

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad de 

México y Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 

superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 

fracción X del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación 

inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia, 

como lo señala el citado artículo.

SEGUNDO.- Que en cada municipio, se podrá instalar y operar un consejo municipal de participación 

escolar en la educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de 

familia, maestras y maestros. Que este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa 

respectiva, podrá: a) Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y 

ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las 

personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; b) Estimular, 

promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos 

culturales, cívicos, deportivos y sociales; c) Promover en la escuela y en coordinación con las 

autoridades, los programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que 

atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; d) Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de 

contenidos locales para la elaboración de los planes y programas de estudio, las cuales serán 

entregadas a la autoridad educativa correspondiente; e) Coadyuvar a nivel municipal en actividades de 

seguridad, protección civil y emergencia escolar; f) Promover la superación educativa en el ámbito 

municipal mediante certámenes interescolares; g) Promover actividades de orientación, capacitación 

y difusión dirigidas a madres y padres de familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus 

obligaciones en materia educativa; h) Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter 

social a los educandos, maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la 

vinculación con la comunidad; i) Procurar la obtención de recursos complementarios, para el 

mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública, y j) En general, realizar actividades para 

apoyar y fortalecer la educación en el municipio. Que será responsabilidad de la persona titular de la 

presidencia municipal que, en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a 

elevar la excelencia en educación, así como, la difusión de programas preventivos de delitos que se 

puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para 

comprender el significado del hecho o para resistirlo. Que en la Ciudad de México, los consejos se podrán 

constituir por cada una de sus demarcaciones territoriales. como lo dispone el artículo 133 de la Ley 

General de Educación.
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de sus objetivos, X.- Fomentar la asistencia social en los términos de las leyes en la materia, XI.- 

Promover la educación cívica y la participación ciudadana para beneficio de la población, XII.- Fomentar 

el desarrollo de los servicios educativos en los términos que establece la ley de la materia, XIII.- Aportar 

recursos humanos, materiales o de servicios para el fomento de la salud integral de la población, en el 

marco de la legislación federal y local en la materia, XIV.- Apoyar las actividades a favor del desarrollo 

urbano y el ordenamiento territorial, XV.- Impulsar el avance del conocimiento y el desarrollo cultural, 

XVI.- Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica, XVII.- Promover las bellas artes, 

las tradiciones populares y la restauración y mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, 

artísticos e históricos, así ́ como la preservación del patrimonio cultural, conforme a la legislación 

aplicable, XVIII.- Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las 

organizaciones mediante el uso de los medios de comunicación, la presentación de asesoría y 

asistencia técnica y fomento a la capacitación, XIX.- Favorecer el incremento de las capacidades 

productivas de las personas para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral, XX.- Promover y 

fomentar en la ciudadanía la cultura de la participación en el ámbito gubernamental, así como la 

transparencia y rendición de cuentas y XXI.- Las demás actividades que contribuyan al desarrollo social 

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

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública 

del estado y de los municipios, dirigidos al fomento de las actividades que la Ley de Fomento a las 

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

organizaciones tienen, además de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las 

siguientes obligaciones: I.- Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de 

representación, II.- Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de 

contabilidad generalmente aceptados, III.- Proporcionar la información que les sea requerida por 

autoridad competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de 

financiamiento nacionales, extranjeras o mixtas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y 

uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban, IV.- Informar anualmente a la secretaría sobre las 

actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación 

financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y 

resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos recibidos, para mantener actualizado el 

sistema de información y garantizar la transparencia de sus actividades, V.- Notificar a la secretaría las 

modificaciones a su acta constitutiva, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y 

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

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

redes de apoyo de las que forme parte, así como el aviso correspondiente cuando dejen de pertenecer a 

ellas, VII.- En caso de disolución, transmitir los bienes que hayan adquirido con apoyos y estímulos 

públicos, a organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el 

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

las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, IX.- Promover su fortalecimiento 

institucional y la profesionalización y capacitación de sus integrantes, X.- No realizar proselitismo o 

propaganda con fines religiosos o político electorales. XI.- Actuar con criterios de imparcialidad y no 

discriminación en la determinación de beneficiarios, XII.- Destinar la totalidad de sus recursos al 

cumplimiento de su objeto. Que las organizaciones que reciban los apoyos y estímulos, deberán 

presentar ante la secretaría un informe justificado que contenga las acciones desarrolladas con los 

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

Escolar en la Educación de Mérida”, por el término de la Administración Municipal 2021-

2024.

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo tercero, que toda 

persona tiene derecho a la educación, la cual se basa en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Asimismo, señala que la 

educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 

él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 

honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

Por su parte, la Ley General de Educación, reformada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, 

destaca en su artículo 133 que cada municipio podrá instalar y operar un Consejo Municipal de 

Participación Escolar en la Educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de 

madres y padres de familia, maestras y maestros. 

Lo anterior, también se encuentra previsto en la Ley de Educación del Estado de Yucatán, cuya última 

reforma se realizó en el año 2022, y que en su artículo 134 afirma que podrán constituirse consejos de 

participación escolar por cada escuela, municipio o a nivel estatal, los cuales se constituirán y 

operarán de conformidad con lo establecido en la Ley General y en las demás disposiciones 

normativas aplicables. Las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con los 

lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en 

actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación.

Y si bien, en México, la educación no es propiamente una atribución exclusiva del municipio, este sí 

actúa como coadyuvante mediante el desarrollo de programas y acciones que contribuyan a 

fortalecer la calidad educativa de los habitantes. Es así, que en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-

2024, la presente administración municipal de Mérida, firme en su compromiso con la ciudadanía, 

estableció como uno de los objetivos del Eje III “Mérida Incluyente”, el establecimiento de 

mecanismos que garanticen la atención y participación de las y los habitantes del Municipio, en 

materia de educación, tradiciones y desarrollo de la cultura.

En este sentido, plantea como estrategia, apoyar el desarrollo educativo y social de niños, 

adolescentes y jóvenes a través de programas integrales de desarrollo de habilidades, competencias 

y valores humanos, y para llevarla a cabo, cuenta con dos líneas de acción; la primera, implementar 

acciones que coadyuven en la reducción de la deserción escolar a nivel básico y medio superior, 

privilegiando la modalidad virtual o remota a través del uso de herramientas digitales; y la segunda, 

desarrollar cursos y talleres de capacitación, presenciales y/o virtuales, para fortalecer y estimular 

las competencias, capacidades y habilidades de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del 

Municipio. Todo ello, alineado a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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apoyos y estímulos recibidos en los términos previstos por la ley, como lo señala el artículo 7 de la 

referida Ley.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO QUINTO.- Que a la Dirección del Desarrollo Integral de la Familia le corresponde desarrollar y 

ejecutar programas de asistencia social con especial atención a personas o grupos en situación de 

vulnerabilidad, fortaleciendo la integración familiar y a la sociedad en general, a través de las 

siguientes atribuciones, la de desarrollar e implementar políticas, programas y acciones de 

asistencia social en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad; coordinar y promover 

acciones, servicios y apoyos tendientes a mejorar la calidad de vida de adultos mayores, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 140, fracciones IV y VII, y demás relativos del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que mediante con la presente propuesta para aprobar el modelo de Convenio de 

Colaboración, que se pretende celebrar con diversas Asociaciones e Instituciones, a fin de poder 

continuar realizando las acciones derivadas de su objeto social en beneficio de población vulnerable.

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 el modelo de Convenio de Colaboración a celebrarse 

con sesenta y ocho Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada con el objeto de 

otorgarles, a cada una de ellas, una aportación como apoyo económico mensual que les permita 

realizar las acciones derivadas de su objeto; lo anterior, de conformidad con el modelo de Convenio y 

el anexo denominado “Padrón de Apoyos Económicos 2022-2023”, mismos que en archivo digital se 

adjuntan al presente Instrumento Jurídico.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

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

requiera para su cumplimiento.

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

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

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

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós.
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Directora del DIF Municipal, para suscribir los Convenios de Colaboración que deriven del presente 

Acuerdo, así como la documentación que se requiera para el cumplimiento de los mismos.

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

realizar los trámites necesarios, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este Acuerdo, así como a 

considerar lo conducente en el Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal.

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

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

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

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

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

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

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

50 de la citada Ley.

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

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

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

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

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que mediante Decreto 525/2022, publicado en el en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha treinta de junio del año en curso, el Honorable Congreso del 

Estado de Yucatán, autorizó al Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán, para que, por 

conducto del Presidente Municipal, Secretario Municipal y Síndico Municipal, asistidos de la persona 

titular de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, durante el presente ejercicio fiscal 2022, 

contrate uno o más financiamientos con instituciones de crédito de nacionalidad mexicana, por un 

monto de hasta $350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 moneda 

nacional), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán y los 

aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y su 

reglamentación.

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

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

Mérida, la Convocatoria 16, juntamente con las bases de una Licitación Pública, relativa a una acción 

de obra pública que se contratarán con cargo al Financiamiento 2022, en beneficio de la ciudadanía 

de la colonia Centro de este Municipio de Mérida.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 16, con las bases de la Licitación 

Pública número EL22-FECON-6151-169, que se realizará con Recursos de Financiamiento 2022, 

relativa a rehabilitación de la calle cuarenta y siete, construcción de bancos de ductos y registros 

para red eléctrica subterránea en diversas calles de la colonia Centro, perteneciente a este 

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

presente.

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

toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de este Acuerdo.
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Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria, juntamente con las bases de la 

Licitación Pública número LP-2022-ADQ-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01.

H. CABILDO:

El Municipio es la entidad pública más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento es el encargado de 

proporcionar una amplia variedad de servicios públicos. Sin embargo, además de prestar los 

servicios públicos obligatorios, atiende diversas demandas de la ciudadanía.

Para satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas, el Ayuntamiento requiere la adquisición, 

arrendamiento y contratación de diversos bienes y servicios para atenderlas, mediante estas 

adquisiciones y contratación de servicios busca procurar el desarrollo integral y sustentable del 

Municipio, dichas acciones se encuentran encaminadas al logro de su fin esencial que es el bienestar 

de sus habitantes.

Así pues, por conducto de la Dirección de Administración de este Ayuntamiento, se provee a las 

distintas dependencias que conforman la administración pública las adquisiciones, arrendamiento 

de diversos bienes muebles e inmuebles y servicios, igualmente lleva el control de gasto corriente 

que debe observarse en las diversas dependencias o unidades administrativas del Municipio; así 

también, fija las políticas para adquirir y proveer los recursos materiales necesarios para el desarrollo 

de las funciones de éstas.

De ahí que, diversas Direcciones requieren algunos bienes y servicios, los cuales son indispensables 

para que puedan cumplir con sus objetivos, políticas y estrategias que sirven de base a las actividades 

de esta Autoridad Municipal, entre las que se encuentran la adquisición de vehículos de trabajo y 

equipos y licenciamiento de equipos de cómputo, así como la contratación del servicio de 

mantenimiento de planta de tratamiento de los mercados municipales.

De ahí que, la Dirección de Administración haya solicitado a la Secretaría Municipal, mediante oficio 

ADM/1734/08/2022, de fecha diecinueve de agosto del presente año, recibido el veintidós del mes en 

curso, a fin de que se someta a consideración y aprobación del H. Cabildo, la correspondiente 

propuesta referente a la Convocatoria y bases de la Licitación Pública número LP-2022-ADQ-EQUIPO 

Y LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01, para adquirir con Recursos de Infraestructura 2022, 

computadoras de escritorio para uso general, computadoras portátiles para uso general; ups para 

computadora de uso general y licencias informáticas e intelectuales Office LTSC 2021. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de la 

Convocatoria y bases relativa a la Licitación Pública número LP-2022-ADQ-EQUIPO Y 

LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01, requerida por la Dirección de Tecnologías de la Información por 

conducto de la Dirección de Administración; para los fines anteriormente citados; y, 

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

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

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

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases de la convocatoria contendrán al menos lo siguiente: I.- Nombre, 

denominación o razón social del convocante; II.- Forma en que deberá acreditarse la existencia y 

personalidad jurídica del licitador; III.- Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones; IV.- Lugar, fecha y 

hora de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; V.- La indicación de que será 

causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, así 

como la comprobación de que algún licitador ha acordado con otro u otros, incrementar el costo de los 

trabajos, o cualquier otro acto con el fin de obtener una ventaja indebida sobre los demás licitadores; 

VI.- El señalamiento de que las proposiciones deberán presentarse en idioma español y las propuestas 

económicas efectuarse en moneda nacional; VII.- La indicación de que ninguna de las condiciones 

contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitadores, son 

negociables; VIII.- Los criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, en los términos 

de la ley de obra pública estatal; IX.- Planos y proyectos arquitectónicos y de ingeniería, autorizados, 

que se requieran para sustentar la proposición; X.- Las normas de calidad de los materiales, 

especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser firmadas por el responsable del 

proyecto; XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, proporcione el convocante, 

adjuntándose el programa de suministro correspondiente; XII.- Experiencia, capacidad técnica y 

financiera necesaria, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; XIII.- 

Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; XIV.- Lugar, 

fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, a efectuar en el período comprendido 

entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural 

previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; XV.- Información específica sobre las 

partes de los trabajos que podrán subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los trabajos 

determinados en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- Tipo de 

contrato al que se sujetarán las partes, tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte 

correspondiente, se establecerán las condiciones de pago; XVIII.- En los contratos a precios unitarios o 

mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse; XIX.- 

El catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición; XX.- La sanción en los términos de ley, 

cuando el licitador no firme el contrato por causas imputables al mismo; XXI.- Los términos y 

condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitadores, cuando las proposiciones se 

envíen a través del servicio postal, de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica; 

XXII.- Tratándose de servicios conexos, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y 

alcances del servicio, las especificaciones, el producto esperado y la forma de presentación; y XXIII.- 

Los requisitos específicos que por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 

atenderán los interesados, como lo estipula el artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos 

del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Yucatán.

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

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

precios unitarios, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por unidad de concepto o 
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términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; están 

facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con 

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

77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en los 

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar 

libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, 

como lo señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán. 

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones de observancia 

general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, fracciones I y II, de 

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

SEXTO.- Que las adquisiciones a título oneroso y arrendamientos de todo tipo de bienes muebles e 

inmuebles que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban en sobre 

cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará públicamente y se elegirá entre ellas, a 

la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia y 

solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 160 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas según el caso, a las que deberán atenerse los interesados. Que no será 

necesaria la licitación para las adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles y para la 

contratación de servicios, siempre que se trate de: I.- Operaciones por adjudicación directa, cuando el 

monto máximo no exceda de tres mil unidades de medida y actualización, y II.- Operaciones mediante 

adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al menos tres propuestas, cuando el 

monto máximo no exceda de diez mil unidades de medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el 

contenido de la convocatoria y demás disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se 

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en los 

reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos. Que el gasto destinado 

a obra pública y servicios conexos se sujetará a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, 

al Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

del Estado y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 

Ley mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, modificar, 

instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con recursos 

públicos, incluyendo su planeación, presupuestación, programación, contratación, aplicación, 

ejecución, evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El mantenimiento y 

la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique su 

modificación; II.- La realización de proyectos integrales desde el diseño de la obra hasta su 

conclusión, incluyendo en su caso, la transferencia tecnológica; III.- La construcción de obras de 

infraestructura en general, inclusive las agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y colocación, 

incluyendo las pruebas de operación de objetos que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 

inmueble, siempre y cuando le sean proporcionados al contratista; o bien, cuando incluyan la 

adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, como lo dispone el artículo 6 de 

la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los sujetos obligados, bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública y 

servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos: I.- Licitación 

pública; II.- Invitación a tres personas, como mínimo, y III.- Adjudicación directa; de conformidad con 

lo que señala el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que los contratos de obra pública y servicios conexos se adjudicarán por regla 

general a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que en forma libre se 

presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, los que serán abiertos públicamente, a fin de 

asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece, según lo dispuesto en el artículo 28, 

primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que el convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 

presentaren propuestas o ninguna de las presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases 

de la licitación; expidiéndose en consecuencia, una segunda convocatoria, conforme a lo que 

dispone el artículo 31 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la convocatoria a licitación pública tendrá como objeto dar publicidad al 

concurso para la realización de una o más obras o servicios conexos, publicándose en el Diario Oficial 

del Gobierno del Estado o en las gacetas municipales respectivas, según sea el caso; y en un periódico 

de circulación diaria en el Estado, como lo señala el artículo 35, primer párrafo, de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.
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expida, y a lo dispuesto en las Leyes en la materia, según lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, son de orden público y tiene por objeto regular las acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 

adquisiciones y arrendamientos de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que 

realicen: I. Las Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio de Mérida; II. Los Organismos 

Descentralizados del Municipio de Mérida, y III. Las empresas en las cuales tenga participación el 

Gobierno Municipal y los fideicomisos en los que tenga el carácter de fideicomitente, como lo señala 

el artículo 1 del citado Reglamento.

NOVENO.- Que para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es la 

organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 

ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 

dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 

obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto y 

determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en forma 

directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado; V. 

Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o 

inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 

experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. Fuerza 

Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente 

previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de Mantenimiento: 

Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la planeación y ejecución 

del mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal Centralizada o su 

equivalente de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de control interno del 

Municipio de Mérida al que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán; X. Contrato abierto: Contrato en el que se establece la cantidad mínima y máxima de bienes 

por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición 

o Arrendamiento. En el caso de Servicio, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, 

o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; XI. Contrato Multianual: Un contrato 

cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal; XII. Convocante: La Dirección de 

Administración o en su caso, la Unidad, dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal 

que ejerza las funciones, cualquiera que sea su denominación, responsable de realizar el 

procedimiento en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento de la materia; XIII. Coordinación de Administración: La 

Coordinación General de Administración o en su caso la unidad responsable en el ámbito 

administrativo de mayor jerarquía en la Administración Pública Municipal que realice esas funciones; 

XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que integran la Administración Pública Municipal; 

XV. Dirección de Administración: La Dirección de Administración del Municipio de Mérida o en su 

caso, la unidad o dependencia de la Administración Pública Municipal que ejerza dichas funciones, 

cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas 

de Yucatán.

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

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

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

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

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La que 

se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones municipales, y 

III.- Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor arqueológico, 

histórico o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo establece el artículo 162 

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

OCTAVO.- Que los contratos de obra pública que se realicen se llevarán a cabo mediante licitación 

pública, en la que se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará 

públicamente y se elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, 

como lo señala el artículo 163 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas, a que deberán atenerse los interesados, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, al menos con treinta 

días previos a la realización de la licitación. Que, en el día y hora señalados, se procederá a la apertura de 

los sobres que contengan las proposiciones, documentos necesarios y demás requisitos establecidos 

en la convocatoria, citándose a una reunión posterior, en la cual se dará a conocer la resolución 

definitiva por el Cabildo, en su caso. Que no será necesaria la licitación, siempre que se refieran a: I.- 

Operaciones por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil unidades de 

medida y actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado 

previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de 

medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás 

disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las Leyes en 

la materia, como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden público y su 

objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen los 

Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la indicada 

Ley.
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de participación municipal, fideicomisos públicos municipales, creados por el Ayuntamiento bajo la 

naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: La Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del Municipio de Mérida; XVIII. Gaceta Municipal: Es el 

órgano oficial de publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter permanente, cuya función 

consiste en dar publicidad a las disposiciones que se encuentran especificadas en este propio 

ordenamiento y en la normatividad correspondiente, a fin de difundirlas entre la población y que sean 

aplicadas y observadas debidamente; XIX. Ley: Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán; XX. Municipio: Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. Ofertas subsecuentes de descuento: 

Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los postores, al presentar sus proposiciones, 

tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que 

contenga la propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que 

mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar 

especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica; XXII. Partida: La 

división o desglose de los bienes, servicios y/o arrendamientos en cualquier procedimiento de 

contratación o en un contrato para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos; XXIII. Precio 

unitario: El importe de remuneración por unidad; XXIV. Postor: La persona que participa en cualquier 

procedimiento de licitación pública o bien de concurso por invitación; XXV. Proveedores: Personas 

físicas o morales que celebran contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios con la 

Administración Pública Municipal; XXVI. Reglamento: El Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XXVII. Reglamento de Presupuesto: El 

Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida; XXVIII. Servicio: 

Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona física o moral para responder y satisfacer las 

necesidades solicitadas por el Municipio de Mérida; XXIX. Software: Término informático que hace 

referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y 

pautas y que permite realizar distintas tareas en un sistema informático; XXX. Solicitante: La 

Dependencia o Entidad que solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o 

servicios, o bien aquélla que los utilizará, y XXXI. Subdirección de Proveeduría: Es la Subdirección de 

Administración y de Proveeduría o el área que ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su 

denominación, responsable de realizar los procedimientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, como lo establece el 

artículo 3 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO.- Que las acciones relativas a las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 

la prestación de servicios se realizarán por conducto de la Subdirección de Proveeduría, con excepción 

de: I. Las compras menores que realicen bajo su responsabilidad las Dependencias municipales con los 

fondos establecidos en las políticas que para tal efecto emita Finanzas; II. Las adquisiciones de 

refacciones y servicios necesarios para el mantenimiento de vehículos. Las cuales se realizarán a 

través de la Central de Mantenimiento así como de las áreas que para tal efecto determine la 

Coordinación de Administración; III. La contratación de artistas, asesores, consultores, servicios 

profesionales y gastos de comunicación social los cuales las realizarán las Dependencias que las 

requieran, previa autorización de la Coordinación de Administración; IV. Servicios culturales o 

artísticos; V. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios de las 

Entidades, y VI. Las adquisiciones y arrendamientos de bienes, así como la contratación de servicios 

que se realicen de conformidad con lo establecido la fracción I, del artículo 25 del citado Reglamento, las 

cuales realizarán bajo su responsabilidad las Dependencias o Entidades ejecutoras del gasto y de 

Convocatoria 16, con las bases de la Licitación Pública número EL22-FECON-6151-169; que se 

realizará con Recursos de Financiamiento 2022, relativa a la rehabilitación de la calle cuarenta y 

siete, construcción de bancos de ductos y registros para red eléctrica subterránea en diversas calles 

de la colonia Centro, perteneciente a este Municipio.

En virtud de lo anteriormente expresado, se somete a consideración y, en su caso, aprobación de este 

H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria previamente citada; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administrarán libremente su 

hacienda y gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; que la 

prestación de los servicios municipales y la construcción de la obra pública se regirán por los 

principios de máximo beneficio colectivo, transparencia, eficiencia y participación ciudadana, de 

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

Estados Unidos Mexicanos; 77, bases Cuarta y décima Cuarta, de la Constitución Política del Estado 

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

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley 

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

de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos están las de administrar libremente su 

patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, según lo 

señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de servicios y obra pública: I.- Concluir 

las obras iniciadas por administraciones anteriores, siempre y cuando sean de beneficio colectivo, 

atiendan al Plan Municipal de Desarrollo y que no estén impedidas administrativa o judicialmente su 

ejecución; II.- Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su 

cargo; III.- Establecer la nomenclatura de las calles, parques y jardines públicos; IV.- Atender la 

organización y prestación de los servicios públicos municipales y establecer normas a las que debe 

sujetarse que podrán ser concesionados siempre y cuando se garantice la continuidad, seguridad, 

eficiencia e higiene, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán y el reglamento respectivo; V.- Atender la pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, 

parques, jardines, mercados y demás sitios públicos; VI.- Municipalizar los servicios públicos que 

estén a cargo de particulares, cuando así lo requieran las necesidades sociales, se vulneren los 

principios de continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, y se cuente con la capacidad para su 

administración; VII.- Ordenar la suspensión provisional de las obras, que no se realicen de 

conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y VIII.- Las demás que les asignen otras leyes, de 

acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la mencionada Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
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acuerdo a las políticas que para tal efecto emita la Dirección de Administración. Que las 

dependencias descentralizadas realizarán las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamiento 

de bienes y contratación de servicios por conducto de sus áreas respectivas, como lo dispone el 

artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 

contratación de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se 

reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se 

elegirá entre ellas a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de 

conformidad con las disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y 

servicios, tal como lo establece el párrafo primero, del artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto 

emita la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la autorización 

de la Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a 

través de propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del 

acto de presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que contiene 

el reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas 

autógrafamente por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las 

contenga, salvo en aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 

arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 

Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 

Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La 

indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones 

de la licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; III. La fecha, hora, y 

lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y 

fallo. Se deberá de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, vía electrónica u 

otro medio dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, 

la cantidad y unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así como mención específica de 

por lo menos, cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no 

anticipos; VI. Lugar, plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o 

arrendamiento y condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es 

opción a compra; VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de 

licitación, así como en las proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a 

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 16, juntamente con las bases de una 

licitación pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas. 

H. CABILDO:

La obra pública tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades colectivas, creando las 

estructuras necesarias para la introducción y debida prestación de los servicios públicos, así como la 

infraestructura y condiciones que propicien el crecimiento, desarrollo económico y social del 

Municipio. Los proyectos de infraestructura son generadores del desarrollo económico del Municipio y 

el medio para resolver, a mediano y largo plazo, problemas específicos en el entorno municipal. 

Dicha contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, por 

concurso de invitación a tres, o por licitación pública; dichos procedimientos se encuentran 

contemplados tanto en leyes del orden Federal y Estatal, las cuales establecen los términos, requisitos, 

montos, condiciones y demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán sujetarse los 

procedimientos enunciados con anterioridad.

Ahora bien, la presente Administración tiene la obligación y la responsabilidad legal de continuar con las 

diversas acciones de obra que serán en beneficio de la comunidad, lo cual se procura desde el principio 

de esta gestión municipal.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida, en Sesión Ordinaria del veintidós de junio del año en curso, 

autorizó la contratación de uno o más financiamientos hasta por el monto de $350'000,000.00 

(Trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), para ser destinado a inversión pública 

productiva mismo que el Honorable Congreso del Estado de Yucatán autorizó, y publicó mediante 

Decreto 525/2022 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha treinta de junio del 

año en curso. 

Dicho financiamiento será destinado a inversiones públicas productivas, consistentes en la 

construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público y construcción 

de vías de comunicación correspondientes a los siguientes rubros de gasto, conforme al clasificador 

por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y la definición legal de 

inversión público productiva.

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo 

diversas acciones de obra pública mediante el procedimiento de licitación pública, que se ejecutaría 

con cargo al Financiamiento 2022, y que han sido presupuestados por el actual Ayuntamiento de Mérida.

En consecuencia, para estar en posibilidad de dar continuidad a las acciones proyectadas, la Dirección 

de Obras Públicas envió a la Secretaría Municipal, el oficio número DOP/DIR/GCO-1897/2022, fechado el 

diecinueve de agosto del dos mil veintidós y recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, 

mediante el cual se solicita someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria 

correspondientes a una obra, siendo la siguiente:
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excepción de tratarse de una licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, es 

este caso se deberá de indicar en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación de que 

no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del Reglamento de 

adquisiciones. Que el costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones 

realizadas por la publicación de la convocatoria. Que los interesados podrán revisar las bases en forma 

gratuita y estarán a disposición por vía electrónica. Que será requisito para participar en la licitación el 

cubrir el costo de las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de 

los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los medios de difusión 

electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el día de publicación de la 

convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; siendo responsabilidad 

exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. El pago de las bases se 

hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria que se publique. A todo interesado que 

pague el costo de las bases se le entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá derecho a 

participar. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente: I. La indicación de quien 

convoca el Ayuntamiento de Mérida o la Entidad que corresponda, así como el nombre de la Solicitante 

en su caso; II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el postor y sus 

representantes o apoderados; III. La indicación de los motivos de descalificación; pliego de requisitos, 

modelo de contrato, catálogo de conceptos, escritos de proposición, especificación, planos o cualquier 

otro documento cuando se requiera; IV. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la junta de 

aclaraciones, fecha, hora y lugar de celebración de acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, apertura económica; V. La indicación de que las proposiciones deberán presentarse en idioma 

español, moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo; VI. La indicación de que ninguna de 

las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por 

los postores podrán ser negociadas, a excepción de tratarse de una licitación bajo la modalidad de 

Ofertas Subsecuentes de descuento; VII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los 

contratos y la indicación de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse 

mecanismos de puntos o porcentajes; VIII. Descripción completa de los bienes, servicios o 

arrendamientos, y cuando sean aplicables información específica que requieran respecto a 

mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse 

cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y normas; dibujos, cantidades, muestras y 

pruebas que se realizarán, así como el método para ejecutarlas; IX. Se establecerá la cantidad de bienes 

o servicios por adquirir o arrendar. Para el caso de contrato abierto, será la cantidad mínima y máxima, o 

bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o arrendamiento; X. Plazo y 

condiciones de entrega o realización de la prestación del servicio o arrendamiento, así como la 

indicación del lugar donde deberán efectuarse las mismas; XI. Requisitos que deberán cumplir quienes 

deseen participar;  XII. Condiciones de precio y pago; XIII. En caso de ser un procedimiento de Ofertas 

Subsecuentes de Descuento se deberá de indicar que se permiten ofertas subsecuentes, así como 

incluir el formato por medio del cual los participantes podrán presentar precios más bajos para los 

bienes o servicios objeto del proceso licitatorio; XIV. Datos sobre las garantías incluyendo entre otros, el 

periodo de las mismas; así como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse 

el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará éste último, el cual no podrá exceder del 

cincuenta por ciento del monto total del contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los 

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

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

Mérida, la Convocatoria 15, juntamente con las bases de tres Licitaciones Públicas, relativas a diversas 

acciones de obra pública que se contratarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., en beneficio de la 

ciudadanía de diversas Colonias de este Municipio de Mérida.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 15, con las bases de las Licitaciones 

Públicas números EL22-FICON-6133-166, OC22-FICON-4414-167 y OC22-FICON-6224-168, relativas a 

obras que se realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, consistentes en: Ampliación de red 

de red eléctrica, construcción de cuartos de baños y dormitorios, así como la rehabilitación de parque, 

en diversas colonias pertenecientes a este Municipio; lo anterior, de conformidad con la 

documentación que en archivo digital se adjunta al presente Acuerdo.

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

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

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

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

correspondiente a los mismos.

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

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

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

procedimientos derivados de este Acuerdo.

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

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

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

del mes de agosto 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, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943 Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943



    44   29
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

bienes, arrendamientos o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a 

un sólo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento 

simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los 

porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará, 

mismo que no podrá ser superior al cinco por ciento respecto de la propuesta solvente más baja; XVI. 

Las penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la 

prestación de los servicios o arrendamientos, en los términos señalados en el artículo 69 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. 

La indicación de que el postor que no firme el contrato por causas imputables al mismo será 

sancionado en los términos señalados en el párrafo segundo del artículo 65 del Reglamento referido; 

XVIII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los postores 

cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal, mensajería o medio electrónico, 

precisándose en las bases de la licitación los aspectos a los que se sujetarán la recepción de las 

mismas. El que los postores opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones 

no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación; XIX. Las 

condiciones de precio, en el que se precisará si se trata de precios fijos o variables, para este último 

caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de ajuste de precios en los términos señalados en el 

artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse en los 

términos señalados en el artículo 68 del Reglamento antes mencionado; XXI. Las causales para la 

rescisión de los contratos, sujetándose al procedimiento señalado en el artículo 70 del referido 

Reglamento; XXII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales 

inhabilitadas por resolución definitiva de la Secretaría de la Función Pública, por la Contraloría 

General del Estado de Yucatán, la Contraloría o bien las que se encuentren en los supuestos 

señalados en el artículo 36 del Reglamento señalado; XXIII. Instrucciones para elaborar y entregar las 

proposiciones y garantía; XXIV. La indicación de que los postores sólo podrán presentar una 

proposición por licitación pública; XXV. El agrupamiento de varios bienes de la misma naturaleza, 

servicios o arrendamientos en una sola partida, siempre y cuando no se limite la libre participación de 

cualquier interesado, cuando sea requerido; XXVI. Las previsiones relativas a los términos y 

condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, servicios o arrendamientos. 

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea 

necesario que el postor cuente para participar en la adquisición o arrendamiento de bienes o 

prestación de los servicios correspondientes, cuando sean conocidas; XXVII. Precisar que será 

requisito el que los postores entreguen una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no 

encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 33 fracción XXII, 82 fracción II y 

83 del Reglamento ya enunciado, y XXVIII. Precisar que los sobres que contienen las propuestas 

económicas podrán ser devueltos a los postores que lo soliciten, únicamente en los siguientes 

supuestos: a) Aquéllos cuyas proposiciones técnicas fueron desechadas antes de la apertura 

económica, y b) Aquéllos que hayan sido entregados por los postores en el acto de presentación de 

proposiciones y apertura técnica y cuyo proceso haya sido declarado desierto en dicha etapa o en la 

apertura económica, siempre que no se haya procedido a la apertura del sobre que contiene la 

propuesta económica. Que los sobres que contienen la propuesta económica serán devueltos 

debidamente cerrados, una vez transcurridos diez días naturales contados a partir del día siguiente a 

aquél en que haya concluido el procedimiento de Licitación Pública, salvo que exista algún recurso en 

trámite, en cuyo caso los propuestas deberán conservarse hasta la total resolución del recurso o 

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

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

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

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

dentro de los treinta días naturales siguientes, verificando el contratante, el cumplimiento de la fracción II, 

del artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, como lo dispone el 

artículo 61, primer párrafo, de la mencionada Ley.

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

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

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

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

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

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

con las mismas, aprobados por el Cabildo; III. Establecer las políticas y directrices generales en materia de 

obra pública y servicios relacionados con las mismas; IV. Planear, programar, contratar y ejecutar la obra 

pública y servicios relacionados con las mismas; V. Elaborar y mantener actualizado el archivo de las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas que ejecute la Dirección; VI. Instaurar el procedimiento 

administrativo para vigilar el cumplimiento y ejecución de las obras públicas y en su caso, determinar 

infracciones, calificar sanciones e imponerlas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

VII. Supervisar las obras que por contrato y por administración, sean realizadas en los términos 

autorizados por el Cabildo; VIII. Establecer y ejecutar un programa permanente de mantenimiento de las 

vialidades del Municipio; IX. Coordinar con las dependencias o unidades administrativas, el programa de 

mantenimiento de edificios e instalaciones propiedad del Municipio; X. Presidir los actos dentro de 

procedimientos de licitación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, concurso por 

invitación a cuando menos tres propuestas y asignación directa, así como revisar los aspectos técnicos de 

las propuestas; XI. Delegar a los funcionarios públicos adscritos a la citada Dirección, las atribuciones 

relativas a presidir los procedimientos de licitación, concurso por invitación a cuando menos tres 

propuestas y asignación directa, incluyendo los procedimientos con recursos federales, con excepción 

de lo relativo a la evaluación de las propuestas que presenten los licitantes; XII. Intervenir en la ejecución 

de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los procedimientos de 

licitación y proponer los contratos respectivos; XIII. Coordinar las acciones en materia de obra pública 

municipal con el sector público y social; XIV. Recibir, atender o en su caso turnar para su atención a quien 

corresponda, las solicitudes ciudadanas relacionadas con la obra pública y servicios relacionados con las 

mismas; XV. Vigilar la observancia y cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

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

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

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

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

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

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

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

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

del Municipio de Mérida.
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instancia subsecuentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del multicitado Reglamento.

DÉCIMO SEXTO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las bases 

estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles contados a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria. Que para el acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de licitación, tomando en consideración las 

necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a 

contratar, como lo señala el artículo 39 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 

Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de ser 

al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria; a 

requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los plazos a no menos de diez 

días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, como lo dispone el 

artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través de: I. 

Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 65 del ya 

mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con el contenido de 

las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, o II. II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización, se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la unidad 

administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de 

Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del citado Reglamento. 

Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las bases de licitación o de concurso por 

invitación, dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el plazo de entrega de los bienes, de 

iniciación para la prestación del servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que se establezca en 

las bases y concluirá en la fecha estipulada en las mismas. Que se deberá prever en los contratos las 

causas de rescisión, la indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional 

al monto de las obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los términos y 

condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o servicios por 

motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que 

las sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden público 

e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de 

las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de Mérida, como lo 

hora de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; V.- La indicación de que será 

causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, así 

como la comprobación de que algún licitador ha acordado con otro u otros, incrementar el costo de los 

trabajos, o cualquier otro acto con el fin de obtener una ventaja indebida sobre los demás licitadores; 

VI.- El señalamiento de que las proposiciones deberán presentarse en idioma español y las propuestas 

económicas efectuarse en moneda nacional; VII.- La indicación de que ninguna de las condiciones 

contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitadores, son 

negociables; VIII.- Los criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, en los 

términos de la ley de obra pública estatal; IX.- Planos y proyectos arquitectónicos y de ingeniería, 

autorizados, que se requieran para sustentar la proposición; X.- Las normas de calidad de los 

materiales, especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser firmadas por el responsable 

del proyecto; XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, proporcione el convocante, 

adjuntándose el programa de suministro correspondiente; XII.- Experiencia, capacidad técnica y 

financiera necesaria, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; XIII.- 

Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; XIV.- Lugar, 

fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, a efectuar en el período comprendido 

entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural 

previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; XV.- Información específica sobre las 

partes de los trabajos que podrán subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los trabajos 

determinados en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- Tipo de 

contrato al que se sujetarán las partes, tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte 

correspondiente, se establecerán las condiciones de pago; XVIII.- En los contratos a precios unitarios o 

mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse; XIX.- 

El catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición; XX.- La sanción en los términos de ley, 

cuando el licitador no firme el contrato por causas imputables al mismo; XXI.- Los términos y 

condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitadores, cuando las proposiciones se 

envíen a través del servicio postal, de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica; 

XXII.- Tratándose de servicios conexos, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y 

alcances del servicio, las especificaciones, el producto esperado y la forma de presentación; y XXIII.- 

Los requisitos específicos que por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 

atenderán los interesados, como lo estipula el artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos 

del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Yucatán.

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

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

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

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

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

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

desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y III.- Mixtos, cuando contengan una parte 
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establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

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

tendrán las siguientes atribuciones comunes: II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; XIV. Elaborar y 

gestionar ante la instancia correspondiente, la autorización de las políticas operativas de la 

Dirección; XV. Dirigir el Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, 

asegurando la correcta utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la 

Dirección; XVI. Asistir a las reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y 

peticiones que les formulen los miembros que lo integren; XXXI. Firmar los documentos relativos al 

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

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

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

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

correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, para la 

realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXVI. Proporcionar los informes y 

documentos que les requiera la Dirección de Gobernación, para la atención de los asuntos jurídicos 

de su competencia, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, este Reglamento y otras 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. como lo dispone el artículo 14, fracciones II, XIV, 

XV, XVI, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI y XXXIX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 

de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que a la Dirección de Administración le corresponden las siguientes 

atribuciones: I. Establecer las políticas y lineamientos que en materia de recursos humanos, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, recursos materiales, así como de control de gasto 

corriente deben observarse en las dependencias o unidades administrativas; II. Adquirir y proveer los 

recursos materiales necesarios para el desarrollo de las funciones de las dependencias o unidades 

administrativas; III. Llevar a cabo la contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos de 

bienes y contratación de servicios, de conformidad con la normatividad aplicable, que requieran las 

diversas unidades administrativas del Municipio, así como suscribir los respectivos contratos, 

administrando los recursos financieros relacionados con los mismos; VII. Integrar y controlar el 

padrón vehicular del Municipio; y XX. Suscribir contratos, convenios y cualquier otro instrumento 

jurídico en materia de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos y servicios; como lo 

establece el artículo 59, fracciones I, II, III, VII y XX, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que la Dirección de Administración, solicita la aprobación de la Convocatoria y 

bases de la Licitación Pública No. LP-2022-ADQ-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01, 

relativa a la adquisición de los bienes que han sido descrito previamente.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria y bases de la Licitación Pública 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en los 

reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos. Que el gasto destinado a 

obra pública y servicios conexos se sujetará a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, al 

Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, modificar, 

instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con recursos 

públicos, incluyendo su planeación, presupuestación, programación, contratación, aplicación, ejecución, 

evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El mantenimiento y la restauración 

de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique su modificación; II.- La 

realización de proyectos integrales desde el diseño de la obra hasta su conclusión, incluyendo en su caso, 

la transferencia tecnológica; III.- La construcción de obras de infraestructura en general, inclusive las 

agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y colocación, incluyendo las pruebas de operación de objetos 

que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando le sean proporcionados 

al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se 

contraten, como lo dispone el artículo 6 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los sujetos obligados, bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública y 

servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos: I.- Licitación pública; 

II.- Invitación a tres personas, como mínimo, y III.- Adjudicación directa; de conformidad con lo que señala 

el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que los contratos de obra pública y servicios conexos se adjudicarán por regla general a 

través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que en forma libre se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, los que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes, de acuerdo con lo que establece, según lo dispuesto en el artículo 28, primer párrafo, de la Ley 

de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que el convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 

presentaren propuestas o ninguna de las presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases de la 

licitación; expidiéndose en consecuencia, una segunda convocatoria, conforme a lo que dispone el 

artículo 31 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la convocatoria a licitación pública tendrá como objeto dar publicidad al concurso 

para la realización de una o más obras o servicios conexos, publicándose en el Diario Oficial del Gobierno 

del Estado o en las gacetas municipales respectivas, según sea el caso; y en un periódico de circulación 

diaria en el Estado, como lo señala el artículo 35, primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases de la convocatoria contendrán al menos lo siguiente: I.- Nombre, 

denominación o razón social del convocante; II.- Forma en que deberá acreditarse la existencia y 

personalidad jurídica del licitador; III.- Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones; IV.- Lugar, fecha y 
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número LP-2022-ADQ-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01, requerida por la Dirección de 

Tecnologías de la Información, para adquirir con Recursos de Infraestructura 2022, computadoras de 

escritorio para uso general, computadoras portátiles para uso general; ups para computadora de uso 

general y licencias informáticas e intelectuales Office LTSC 2021; cuya descripción completa se 

especifica en las bases de la propia Licitación; lo anterior, en los términos de la documentación, cuyo 

archivo digital se adjunta al presente Acuerdo.

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

toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

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

procedimiento de la licitación pública citada en el punto Primero de este Acuerdo, así como para 

suscribir la documentación que se requiera para el cumplimiento del mismo.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida, el resultado del 

procedimiento derivado del presente instrumento.

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

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

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

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

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La que 

se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones municipales, y 

III.- Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor arqueológico, 

histórico o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo establece el artículo 162 

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

OCTAVO.- Que los contratos de obra pública que se realicen se llevarán a cabo mediante licitación 

pública, en la que se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará 

públicamente y se elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, 

como lo señala el artículo 163 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas, a que deberán atenerse los interesados, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, al menos con treinta 

días previos a la realización de la licitación. Que, en el día y hora señalados, se procederá a la apertura de 

los sobres que contengan las proposiciones, documentos necesarios y demás requisitos establecidos 

en la convocatoria, citándose a una reunión posterior, en la cual se dará a conocer la resolución 

definitiva por el Cabildo, en su caso. Que no será necesaria la licitación, siempre que se refieran a: I.- 

Operaciones por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil unidades de 

medida y actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado 

previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de 

medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás 

disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las Leyes 

en la materia, como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden público y su 

objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen los 

Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la indicada 

Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 
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Acuerdo por el cual se aprueba contratar mediante el procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas, una acción de obra pública, con Recursos Fiscales, 

requeridas por la Dirección de Obras Públicas.

H. CABILDO:

La obra pública es de gran importancia en la administración pública municipal, la cual siempre ha 

estado vinculada al progreso y ha sido palanca fundamental para el desarrollo social y económico del 

municipio, destinada al tratamiento y solución de las demandas de la población, por lo que una de sus 

tareas primordiales está encaminada a modificar y solucionar las condiciones de vida de la 

comunidad y sus habitantes.

De ahí que la obra pública es un factor indispensable para el crecimiento de la economía en su 

conjunto, para superar la pobreza y la marginación e incrementar la competitividad. Es sin lugar a 

dudas, componente determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento 

económico del Municipio.

La contratación de la misma estará determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada 

directamente, por concurso de invitación a cuando menos tres personas, o por licitación pública; los 

procedimientos correspondientes se hallan contemplados tanto en leyes de los órdenes Federal y 

Estatal.

La legislación en la materia establece los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas según el caso, a las que deberán sujetarse los procedimientos ya citados.

Es por ello que, el Director de Obras Públicas, envió a la Secretaría Municipal el oficio número 

DOP/DIR/GCO-1898/2022, de fecha diecinueve de agosto del presente año, recibido en la Secretaría 

Municipal, en la misma fecha, mediante el cual solicita someter a consideración de este H. Cabildo, la 

acción de obra pública a contratar mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 

personas, con Recursos de Fiscales, relativa a la construcción de glorieta en la avenida Temozón, de 

la Comisaría de Temozón Norte, de este Municipio.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de la 

propuesta de contratación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, 

con Recursos Fiscales, de conformidad con la documentación que remite la Dirección de Obras 

Públicas, para tal efecto; y 

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administrarán libremente su 

hacienda, gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; la prestación 

de los servicios municipales y la construcción de la obra pública, se regirán por los principios de 

máximo beneficio colectivo, transparencia, eficiencia, y participación ciudadana, de conformidad 

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

Mexicanos; 77, bases Cuarta y décima Cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de 

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

Convocatoria 15, con las bases de las Licitaciones Públicas números EL22-FICON-6133-166, OC22-FICON-

4414-167 y OC22-FICON-6224-168, relativas a obras que se realizarán con Recursos del Fondo de 

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

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

dormitorios y la rehabilitación de parque, en diversas colonias pertenecientes a este Municipio.

En virtud de lo anteriormente expresado, se somete a consideración y, en su caso, aprobación, de este H. 

Cabildo, la propuesta de la Convocatoria previamente citada; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administrarán libremente su 

hacienda y gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; que la prestación 

de los servicios municipales y la construcción de la obra pública se regirán por los principios de máximo 

beneficio colectivo, transparencia, eficiencia y participación ciudadana, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, bases 

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley de Gobierno de los 

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

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos están las de administrar libremente su 

patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, según lo señala el 

artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de servicios y obra pública: I.- Concluir las 

obras iniciadas por administraciones anteriores, siempre y cuando sean de beneficio colectivo, atiendan 

al Plan Municipal de Desarrollo y que no estén impedidas administrativa o judicialmente su ejecución; II.- 

Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su cargo; III.- Establecer 

la nomenclatura de las calles, parques y jardines públicos; IV.- Atender la organización y prestación de los 

servicios públicos municipales y establecer normas a las que debe sujetarse que podrán ser 

concesionados siempre y cuando se garantice la continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el reglamento 

respectivo; V.- Atender la pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, parques, jardines, mercados y 

demás sitios públicos; VI.- Municipalizar los servicios públicos que estén a cargo de particulares, cuando 

así lo requieran las necesidades sociales, se vulneren los principios de continuidad, seguridad, eficiencia e 

higiene, y se cuente con la capacidad para su administración; VII.- Ordenar la suspensión provisional de las 

obras, que no se realicen de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y VIII.- Las demás que les 

asignen otras leyes, de acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la mencionada Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.
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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, como lo señalan los artículos 20 de Ley 

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

Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos está administrar libremente su patrimonio 

y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, según lo señala el artículo 41, 

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

CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de servicios y obra pública: I.- Concluir las 

obras iniciadas por administraciones anteriores, siempre y cuando sean de beneficio colectivo, 

atiendan al Plan Municipal de Desarrollo y que no estén impedidas administrativa o judicialmente su 

ejecución; II.- Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su 

cargo; III.- Establecer la nomenclatura de las calles, parques y jardines públicos; IV.- Atender la 

organización y prestación de los servicios públicos municipales y establecer normas a las que debe 

sujetarse que podrán ser concesionados siempre y cuando se garantice la continuidad, seguridad, 

eficiencia e higiene, de conformidad a esta ley y el reglamento respectivo; V.- Atender la 

pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, parques, jardines, mercados y demás sitios públicos; VI.- 

Municipalizar los servicios públicos que estén a cargo de particulares, cuando así lo requieran las 

necesidades sociales, se vulneren los principios de continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, y se 

cuente con la capacidad para su administración; VII.- Ordenar la suspensión provisional de las obras, 

que no se realicen de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y VIII.- Las demás que les 

asignen otras leyes, de acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

someter a la aprobación del Cabildo, las demás disposiciones de observancia general, así como 

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

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

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La que 

se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones municipales, y 

III.- Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor arqueológico, 

histórico o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo establece el artículo 162 

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

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 15, juntamente con las bases de tres 

licitaciones públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas. 

H. CABILDO:

La obra pública tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades colectivas, creando las 

estructuras necesarias para la introducción y debida prestación de los servicios públicos, así como la 

infraestructura y condiciones que propicien el crecimiento, desarrollo económico y social del 

Municipio. Los proyectos de infraestructura son generadores del desarrollo económico del Municipio y 

el medio para resolver, a mediano y largo plazo, problemas específicos en el entorno municipal. 

Dicha contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, por 

concurso de invitación a tres, o por licitación pública; dichos procedimientos se encuentran 

contemplados tanto en leyes del orden Federal y Estatal, las cuales establecen los términos, requisitos, 

montos, condiciones y demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán sujetarse los 

procedimientos enunciados con anterioridad.

Así entonces, el Ayuntamiento de Mérida, en cada administración municipal, ha aprobado la creación 

del “Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, 

como un órgano consultivo que analiza y prioriza las necesidades y requerimientos del Municipio que 

para su realización requieran la aplicación de dicho Fondo.

Posteriormente, los referidos Comités han aprobado diversos “Listados de Solicitudes de Obras que 

califican al Fondo de Infraestructura Social Municipal” en los años dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos 

mil veintidós, así como diversos “Listados de Adecuaciones a las obras aprobadas con anterioridad por 

el Fondo de Infraestructura Social Municipal”; mismos que, finalmente fueron aprobados por el máximo 

órgano colegiado de decisión municipal, que contemplaron diversas acciones de obra pública a 

realizarse en varias colonias, fraccionamientos y comisarías de este Municipio. 

Ahora bien, la presente Administración Municipal tiene el compromiso y la responsabilidad legal de 

realizar las diversas acciones de obra que serán en beneficio de la comunidad, lo cual se procura desde 

el principio de esta gestión municipal.

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo 

diversas acciones de obra pública mediante el procedimiento de licitación pública, que se ejecutarían 

con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del D.F., y que han sido presupuestados por la actual Administración 

Municipal.

En consecuencia, para estar en posibilidad de dar continuidad a las acciones proyectadas, la Dirección 

de Obras Públicas envió a la Secretaría Municipal, el oficio número DOP/DIR/GCO-1896/2022, fechado el 

diecinueve de agosto del dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal, en la misma fecha, 

mediante el cual se solicita someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria 

correspondiente a diversas obras; siendo ésta la siguiente:
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ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

OCTAVO.- Que no será necesaria la licitación, siempre que se refieran a: I.- Operaciones por 

adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil unidades de medida y 

actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado 

previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de 

medida y actualización, como lo dispone el artículo 164, fracciones I y II de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, es de orden público 

y su objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen 

los Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la 

indicada Ley.

DÉCIMO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado 

de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en los 

reglamentos de la materia. El gasto destinado a obra pública y servicios conexos, se sujetará a lo 

dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, al Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a 

la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, y demás disposiciones aplicables, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley mencionada Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, modificar, 

instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con recursos 

públicos; además su planeación, presupuestación, programación, contratación, aplicación, 

ejecución, evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El mantenimiento y 

la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique su 

modificación; II.- La realización de proyectos integrales desde el diseño de la obra hasta su 

conclusión, incluyendo en su caso, la transferencia tecnológica; III.- La construcción de obras de 

infraestructura en general, inclusive las agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y colocación, 

incluyendo las pruebas de operación de objetos que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 

inmueble, siempre y cuando le sean proporcionados al contratista; o bien, cuando incluyan la 

adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, como lo dispone el artículo 6 de 

la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que los sujetos obligados bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública y 

servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos: I.- Licitación 

pública; II.- Invitación a tres personas, como mínimo, y III.- Adjudicación directa, de conformidad con 

lo que señala el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que sin perjuicio de lo señalado en el artículo 45 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Conexos del Estado de Yucatán, podrá contratarse obra pública y servicios conexos, 

mediante adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe de cada 

contrato no exceda del monto que se establezca en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado y en los respectivos de los Ayuntamientos, así como en la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán. Que la suma de los montos de estos contratos no será mayor al veinte por 

ciento del total asignado para obra pública a cada sujeto obligado. Sólo en casos excepcionales, el 

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, el cual será cubierto con Recursos  

Fiscales, relativa a una acción de obra pública.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba contratar mediante el procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas, con Recursos Fiscales, la acción de obra pública consistente en la 

construcción de glorieta en la Avenida Temozón, de la Comisaría de Temozón Norte, de este Municipio; 

lo anterior, de conformidad con la documentación digital adjunta al presente instrumento jurídico.

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

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

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de Obras Públicas para realizar el 

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

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

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós.
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titular o el órgano de gobierno de los sujetos obligados, de manera indelegable, podrá fijar un porcentaje 

mayor, haciéndolo del conocimiento de la contraloría o del órgano de control interno respectivo. Que 

queda prohibida la partición del importe de los contratos, para exceptuar el procedimiento de licitación 

pública, conforme a lo que señala el artículo 46 de la nombrada Ley.

DÉCIMO CUARTO.- Que el procedimiento por invitación se sujetará a lo siguiente: I.- La invitación formal 

que emita el sujeto obligado a tres de los inscritos en el Registro de Contratistas, como mínimo; II.- El 

acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los participantes, 

invitándose siempre a un representante del órgano de control interno; III.- Para llevar a cabo la 

adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de 

análisis, en caso contrario se declarará desierto el procedimiento; IV.- En las bases se indicará, según 

las características, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al 

artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; V.- Los plazos para la 

presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos, y VI.- Los interesados que acepten participar, lo manifestarán 

por escrito y quedaran obligados a presentar su propuesta. Las Cámaras Empresariales y los Colegios 

de Profesionistas podrán asistir, así como las dependencias que conforme a sus atribuciones deban 

hacerlo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 47 de la aludida Ley.

DÉCIMO QUINTO.- Que, una vez asignada la realización de la obra, se procederá a formalizar el 

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

cumplimiento de lo dispuesto en la fracción II del artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Conexos del Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 61, primer párrafo, de la mencionada Ley.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden 

público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de 

Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

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

las siguientes atribuciones comunes: II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 

disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; III. Vincular al Ayuntamiento, con las 

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

Dirigir el Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, asegurando la correcta 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a las 

reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y peticiones que les formulen 

los miembros que lo integren; XXXI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así 

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

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

materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; 

XXXIII. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos 

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

XXXVI. Proporcionar los informes y documentos que les requiera la Dirección de Gobernación, para la 

atención de los asuntos jurídicos de su competencia; y XXXIX. Las demás que le encomienden el 

Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. como lo dispone el 

artículo 14, fracciones II, III, XV, XVI, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI y XXXIX del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la Dirección de Obras Públicas tendrá a su cargo la administración de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ejecute la Dirección; VI. Instaurar el procedimiento administrativo para vigilar el cumplimiento y 

ejecución de las obras públicas y en su caso, determinar infracciones, calificar sanciones e 

imponerlas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; VII. Supervisar las obras que 

por contrato y por administración, sean realizadas en los términos autorizados por el Cabildo; VIII. 

Establecer y ejecutar un programa permanente de mantenimiento de las vialidades del Municipio; IX. 

Coordinar con las dependencias o unidades administrativas, el programa de mantenimiento de 

edificios e instalaciones propiedad del Municipio; X. Presidir los actos dentro de procedimientos de 

licitación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, concurso por invitación a cuando 

menos tres propuestas y asignación directa, así como revisar los aspectos técnicos de las 

propuestas; XI. Delegar a los funcionarios públicos adscritos a la citada Dirección, las atribuciones 

relativas a presidir los procedimientos de licitación, concurso por invitación a cuando menos tres 

propuestas y asignación directa, incluyendo los procedimientos con recursos federales, con 

excepción de lo relativo a la evaluación de las propuestas que presenten los licitantes; XII. Intervenir 

en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse 

los procedimientos de licitación y proponer los contratos respectivos; XIII. Coordinar las acciones en 

materia de obra pública municipal con el sector público y social; XIV. Recibir, atender o en su caso 

turnar para su atención a quien corresponda, las solicitudes ciudadanas relacionadas con la obra 

pública y servicios relacionados con las mismas; XV. Vigilar la observancia y cumplimiento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley de Obra Pública y 

Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y demás disposiciones legales aplicables, y XVI. Dictaminar 

las factibilidades en materia de agua potable para los nuevos desarrollos habitacionales en las 

comisarías y subcomisarías del Municipio, como lo establece el artículo 97 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que la Dirección de Obras Públicas se auxiliará, para el adecuado desempeño de 

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

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

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

Administración Pública del Municipio de Mérida.

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

para someter a consideración y, en su caso, aprobación del Cabildo, la contratación por medio del 
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titular o el órgano de gobierno de los sujetos obligados, de manera indelegable, podrá fijar un porcentaje 

mayor, haciéndolo del conocimiento de la contraloría o del órgano de control interno respectivo. Que 

queda prohibida la partición del importe de los contratos, para exceptuar el procedimiento de licitación 

pública, conforme a lo que señala el artículo 46 de la nombrada Ley.

DÉCIMO CUARTO.- Que el procedimiento por invitación se sujetará a lo siguiente: I.- La invitación formal 

que emita el sujeto obligado a tres de los inscritos en el Registro de Contratistas, como mínimo; II.- El 

acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los participantes, 

invitándose siempre a un representante del órgano de control interno; III.- Para llevar a cabo la 

adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de 

análisis, en caso contrario se declarará desierto el procedimiento; IV.- En las bases se indicará, según 

las características, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al 

artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; V.- Los plazos para la 

presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos, y VI.- Los interesados que acepten participar, lo manifestarán 

por escrito y quedaran obligados a presentar su propuesta. Las Cámaras Empresariales y los Colegios 

de Profesionistas podrán asistir, así como las dependencias que conforme a sus atribuciones deban 

hacerlo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 47 de la aludida Ley.

DÉCIMO QUINTO.- Que, una vez asignada la realización de la obra, se procederá a formalizar el 

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

cumplimiento de lo dispuesto en la fracción II del artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Conexos del Estado de Yucatán, como lo dispone el artículo 61, primer párrafo, de la mencionada Ley.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden 

público e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y 

atribuciones de las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de 

Mérida, como lo establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

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

las siguientes atribuciones comunes: II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 

disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; III. Vincular al Ayuntamiento, con las 

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

Dirigir el Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, asegurando la correcta 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Dirección; XVI. Asistir a las 

reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y peticiones que les formulen 

los miembros que lo integren; XXXI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así 

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

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

materiales y financieros asignados para la realización de los programas de la Dirección a su cargo; 

XXXIII. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes del Ayuntamiento los recursos 

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

XXXVI. Proporcionar los informes y documentos que les requiera la Dirección de Gobernación, para la 

atención de los asuntos jurídicos de su competencia; y XXXIX. Las demás que le encomienden el 

Cabildo, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. como lo dispone el 

artículo 14, fracciones II, III, XV, XVI, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI y XXXIX del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la Dirección de Obras Públicas tendrá a su cargo la administración de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ejecute la Dirección; VI. Instaurar el procedimiento administrativo para vigilar el cumplimiento y 

ejecución de las obras públicas y en su caso, determinar infracciones, calificar sanciones e 

imponerlas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; VII. Supervisar las obras que 

por contrato y por administración, sean realizadas en los términos autorizados por el Cabildo; VIII. 

Establecer y ejecutar un programa permanente de mantenimiento de las vialidades del Municipio; IX. 

Coordinar con las dependencias o unidades administrativas, el programa de mantenimiento de 

edificios e instalaciones propiedad del Municipio; X. Presidir los actos dentro de procedimientos de 

licitación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, concurso por invitación a cuando 

menos tres propuestas y asignación directa, así como revisar los aspectos técnicos de las 

propuestas; XI. Delegar a los funcionarios públicos adscritos a la citada Dirección, las atribuciones 

relativas a presidir los procedimientos de licitación, concurso por invitación a cuando menos tres 

propuestas y asignación directa, incluyendo los procedimientos con recursos federales, con 

excepción de lo relativo a la evaluación de las propuestas que presenten los licitantes; XII. Intervenir 

en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse 

los procedimientos de licitación y proponer los contratos respectivos; XIII. Coordinar las acciones en 

materia de obra pública municipal con el sector público y social; XIV. Recibir, atender o en su caso 

turnar para su atención a quien corresponda, las solicitudes ciudadanas relacionadas con la obra 

pública y servicios relacionados con las mismas; XV. Vigilar la observancia y cumplimiento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley de Obra Pública y 

Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y demás disposiciones legales aplicables, y XVI. Dictaminar 

las factibilidades en materia de agua potable para los nuevos desarrollos habitacionales en las 

comisarías y subcomisarías del Municipio, como lo establece el artículo 97 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que la Dirección de Obras Públicas se auxiliará, para el adecuado desempeño de 

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

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

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

Administración Pública del Municipio de Mérida.

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

para someter a consideración y, en su caso, aprobación del Cabildo, la contratación por medio del 
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ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

OCTAVO.- Que no será necesaria la licitación, siempre que se refieran a: I.- Operaciones por 

adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil unidades de medida y 

actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado 

previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de 

medida y actualización, como lo dispone el artículo 164, fracciones I y II de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, es de orden público 

y su objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen 

los Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la 

indicada Ley.

DÉCIMO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado 

de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en los 

reglamentos de la materia. El gasto destinado a obra pública y servicios conexos, se sujetará a lo 

dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, al Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a 

la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, y demás disposiciones aplicables, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley mencionada Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, modificar, 

instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con recursos 

públicos; además su planeación, presupuestación, programación, contratación, aplicación, 

ejecución, evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El mantenimiento y 

la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique su 

modificación; II.- La realización de proyectos integrales desde el diseño de la obra hasta su 

conclusión, incluyendo en su caso, la transferencia tecnológica; III.- La construcción de obras de 

infraestructura en general, inclusive las agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y colocación, 

incluyendo las pruebas de operación de objetos que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 

inmueble, siempre y cuando le sean proporcionados al contratista; o bien, cuando incluyan la 

adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, como lo dispone el artículo 6 de 

la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que los sujetos obligados bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública y 

servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos: I.- Licitación 

pública; II.- Invitación a tres personas, como mínimo, y III.- Adjudicación directa, de conformidad con 

lo que señala el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que sin perjuicio de lo señalado en el artículo 45 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Conexos del Estado de Yucatán, podrá contratarse obra pública y servicios conexos, 

mediante adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe de cada 

contrato no exceda del monto que se establezca en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado y en los respectivos de los Ayuntamientos, así como en la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán. Que la suma de los montos de estos contratos no será mayor al veinte por 

ciento del total asignado para obra pública a cada sujeto obligado. Sólo en casos excepcionales, el 

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, el cual será cubierto con Recursos  

Fiscales, relativa a una acción de obra pública.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba contratar mediante el procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas, con Recursos Fiscales, la acción de obra pública consistente en la 

construcción de glorieta en la Avenida Temozón, de la Comisaría de Temozón Norte, de este Municipio; 

lo anterior, de conformidad con la documentación digital adjunta al presente instrumento jurídico.

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

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

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Director de Obras Públicas para realizar el 

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

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

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós.
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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, como lo señalan los artículos 20 de Ley 

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

Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos está administrar libremente su patrimonio 

y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, según lo señala el artículo 41, 

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

CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de servicios y obra pública: I.- Concluir las 

obras iniciadas por administraciones anteriores, siempre y cuando sean de beneficio colectivo, 

atiendan al Plan Municipal de Desarrollo y que no estén impedidas administrativa o judicialmente su 

ejecución; II.- Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su 

cargo; III.- Establecer la nomenclatura de las calles, parques y jardines públicos; IV.- Atender la 

organización y prestación de los servicios públicos municipales y establecer normas a las que debe 

sujetarse que podrán ser concesionados siempre y cuando se garantice la continuidad, seguridad, 

eficiencia e higiene, de conformidad a esta ley y el reglamento respectivo; V.- Atender la 

pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, parques, jardines, mercados y demás sitios públicos; VI.- 

Municipalizar los servicios públicos que estén a cargo de particulares, cuando así lo requieran las 

necesidades sociales, se vulneren los principios de continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, y se 

cuente con la capacidad para su administración; VII.- Ordenar la suspensión provisional de las obras, 

que no se realicen de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y VIII.- Las demás que les 

asignen otras leyes, de acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

someter a la aprobación del Cabildo, las demás disposiciones de observancia general, así como 

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

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

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La que 

se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones municipales, y 

III.- Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor arqueológico, 

histórico o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo establece el artículo 162 

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

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 15, juntamente con las bases de tres 

licitaciones públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas. 

H. CABILDO:

La obra pública tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades colectivas, creando las 

estructuras necesarias para la introducción y debida prestación de los servicios públicos, así como la 

infraestructura y condiciones que propicien el crecimiento, desarrollo económico y social del 

Municipio. Los proyectos de infraestructura son generadores del desarrollo económico del Municipio y 

el medio para resolver, a mediano y largo plazo, problemas específicos en el entorno municipal. 

Dicha contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, por 

concurso de invitación a tres, o por licitación pública; dichos procedimientos se encuentran 

contemplados tanto en leyes del orden Federal y Estatal, las cuales establecen los términos, requisitos, 

montos, condiciones y demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán sujetarse los 

procedimientos enunciados con anterioridad.

Así entonces, el Ayuntamiento de Mérida, en cada administración municipal, ha aprobado la creación 

del “Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, 

como un órgano consultivo que analiza y prioriza las necesidades y requerimientos del Municipio que 

para su realización requieran la aplicación de dicho Fondo.

Posteriormente, los referidos Comités han aprobado diversos “Listados de Solicitudes de Obras que 

califican al Fondo de Infraestructura Social Municipal” en los años dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos 

mil veintidós, así como diversos “Listados de Adecuaciones a las obras aprobadas con anterioridad por 

el Fondo de Infraestructura Social Municipal”; mismos que, finalmente fueron aprobados por el máximo 

órgano colegiado de decisión municipal, que contemplaron diversas acciones de obra pública a 

realizarse en varias colonias, fraccionamientos y comisarías de este Municipio. 

Ahora bien, la presente Administración Municipal tiene el compromiso y la responsabilidad legal de 

realizar las diversas acciones de obra que serán en beneficio de la comunidad, lo cual se procura desde 

el principio de esta gestión municipal.

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo 

diversas acciones de obra pública mediante el procedimiento de licitación pública, que se ejecutarían 

con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del D.F., y que han sido presupuestados por la actual Administración 

Municipal.

En consecuencia, para estar en posibilidad de dar continuidad a las acciones proyectadas, la Dirección 

de Obras Públicas envió a la Secretaría Municipal, el oficio número DOP/DIR/GCO-1896/2022, fechado el 

diecinueve de agosto del dos mil veintidós, recibido en la Secretaría Municipal, en la misma fecha, 

mediante el cual se solicita someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria 

correspondiente a diversas obras; siendo ésta la siguiente:
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Acuerdo por el cual se aprueba contratar mediante el procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas, una acción de obra pública, con Recursos Fiscales, 

requeridas por la Dirección de Obras Públicas.

H. CABILDO:

La obra pública es de gran importancia en la administración pública municipal, la cual siempre ha 

estado vinculada al progreso y ha sido palanca fundamental para el desarrollo social y económico del 

municipio, destinada al tratamiento y solución de las demandas de la población, por lo que una de sus 

tareas primordiales está encaminada a modificar y solucionar las condiciones de vida de la 

comunidad y sus habitantes.

De ahí que la obra pública es un factor indispensable para el crecimiento de la economía en su 

conjunto, para superar la pobreza y la marginación e incrementar la competitividad. Es sin lugar a 

dudas, componente determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento 

económico del Municipio.

La contratación de la misma estará determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada 

directamente, por concurso de invitación a cuando menos tres personas, o por licitación pública; los 

procedimientos correspondientes se hallan contemplados tanto en leyes de los órdenes Federal y 

Estatal.

La legislación en la materia establece los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas según el caso, a las que deberán sujetarse los procedimientos ya citados.

Es por ello que, el Director de Obras Públicas, envió a la Secretaría Municipal el oficio número 

DOP/DIR/GCO-1898/2022, de fecha diecinueve de agosto del presente año, recibido en la Secretaría 

Municipal, en la misma fecha, mediante el cual solicita someter a consideración de este H. Cabildo, la 

acción de obra pública a contratar mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 

personas, con Recursos de Fiscales, relativa a la construcción de glorieta en la avenida Temozón, de 

la Comisaría de Temozón Norte, de este Municipio.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de la 

propuesta de contratación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, 

con Recursos Fiscales, de conformidad con la documentación que remite la Dirección de Obras 

Públicas, para tal efecto; y 

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administrarán libremente su 

hacienda, gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; la prestación 

de los servicios municipales y la construcción de la obra pública, se regirán por los principios de 

máximo beneficio colectivo, transparencia, eficiencia, y participación ciudadana, de conformidad 

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

Mexicanos; 77, bases Cuarta y décima Cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de 

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

Convocatoria 15, con las bases de las Licitaciones Públicas números EL22-FICON-6133-166, OC22-FICON-

4414-167 y OC22-FICON-6224-168, relativas a obras que se realizarán con Recursos del Fondo de 

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

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

dormitorios y la rehabilitación de parque, en diversas colonias pertenecientes a este Municipio.

En virtud de lo anteriormente expresado, se somete a consideración y, en su caso, aprobación, de este H. 

Cabildo, la propuesta de la Convocatoria previamente citada; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administrarán libremente su 

hacienda y gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; que la prestación 

de los servicios municipales y la construcción de la obra pública se regirán por los principios de máximo 

beneficio colectivo, transparencia, eficiencia y participación ciudadana, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, bases 

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley de Gobierno de los 

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

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos están las de administrar libremente su 

patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, según lo señala el 

artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de servicios y obra pública: I.- Concluir las 

obras iniciadas por administraciones anteriores, siempre y cuando sean de beneficio colectivo, atiendan 

al Plan Municipal de Desarrollo y que no estén impedidas administrativa o judicialmente su ejecución; II.- 

Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su cargo; III.- Establecer 

la nomenclatura de las calles, parques y jardines públicos; IV.- Atender la organización y prestación de los 

servicios públicos municipales y establecer normas a las que debe sujetarse que podrán ser 

concesionados siempre y cuando se garantice la continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el reglamento 

respectivo; V.- Atender la pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, parques, jardines, mercados y 

demás sitios públicos; VI.- Municipalizar los servicios públicos que estén a cargo de particulares, cuando 

así lo requieran las necesidades sociales, se vulneren los principios de continuidad, seguridad, eficiencia e 

higiene, y se cuente con la capacidad para su administración; VII.- Ordenar la suspensión provisional de las 

obras, que no se realicen de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y VIII.- Las demás que les 

asignen otras leyes, de acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la mencionada Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.
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número LP-2022-ADQ-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01, requerida por la Dirección de 

Tecnologías de la Información, para adquirir con Recursos de Infraestructura 2022, computadoras de 

escritorio para uso general, computadoras portátiles para uso general; ups para computadora de uso 

general y licencias informáticas e intelectuales Office LTSC 2021; cuya descripción completa se 

especifica en las bases de la propia Licitación; lo anterior, en los términos de la documentación, cuyo 

archivo digital se adjunta al presente Acuerdo.

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

toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

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

procedimiento de la licitación pública citada en el punto Primero de este Acuerdo, así como para 

suscribir la documentación que se requiera para el cumplimiento del mismo.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida, el resultado del 

procedimiento derivado del presente instrumento.

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

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

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

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

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La que 

se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones municipales, y 

III.- Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor arqueológico, 

histórico o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo establece el artículo 162 

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

OCTAVO.- Que los contratos de obra pública que se realicen se llevarán a cabo mediante licitación 

pública, en la que se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará 

públicamente y se elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, 

como lo señala el artículo 163 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas, a que deberán atenerse los interesados, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, al menos con treinta 

días previos a la realización de la licitación. Que, en el día y hora señalados, se procederá a la apertura de 

los sobres que contengan las proposiciones, documentos necesarios y demás requisitos establecidos 

en la convocatoria, citándose a una reunión posterior, en la cual se dará a conocer la resolución 

definitiva por el Cabildo, en su caso. Que no será necesaria la licitación, siempre que se refieran a: I.- 

Operaciones por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil unidades de 

medida y actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado 

previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de 

medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás 

disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las Leyes 

en la materia, como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden público y su 

objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen los 

Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la indicada 

Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 
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establece el artículo 1 del mencionado Reglamento.

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

tendrán las siguientes atribuciones comunes: II. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de las disposiciones legales Federales, Estatales y Municipales; XIV. Elaborar y 

gestionar ante la instancia correspondiente, la autorización de las políticas operativas de la 

Dirección; XV. Dirigir el Programa Operativo Anual de la dependencia o unidad administrativa, 

asegurando la correcta utilización de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la 

Dirección; XVI. Asistir a las reuniones de Cabildo, cuando sean requeridos, y atender las solicitudes y 

peticiones que les formulen los miembros que lo integren; XXXI. Firmar los documentos relativos al 

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

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

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

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

correspondientes del Ayuntamiento los recursos humanos, materiales y financieros, para la 

realización de los programas de la Dirección a su cargo; XXXVI. Proporcionar los informes y 

documentos que les requiera la Dirección de Gobernación, para la atención de los asuntos jurídicos 

de su competencia, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, este Reglamento y otras 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. como lo dispone el artículo 14, fracciones II, XIV, 

XV, XVI, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI y XXXIX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 

de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que a la Dirección de Administración le corresponden las siguientes 

atribuciones: I. Establecer las políticas y lineamientos que en materia de recursos humanos, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, recursos materiales, así como de control de gasto 

corriente deben observarse en las dependencias o unidades administrativas; II. Adquirir y proveer los 

recursos materiales necesarios para el desarrollo de las funciones de las dependencias o unidades 

administrativas; III. Llevar a cabo la contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos de 

bienes y contratación de servicios, de conformidad con la normatividad aplicable, que requieran las 

diversas unidades administrativas del Municipio, así como suscribir los respectivos contratos, 

administrando los recursos financieros relacionados con los mismos; VII. Integrar y controlar el 

padrón vehicular del Municipio; y XX. Suscribir contratos, convenios y cualquier otro instrumento 

jurídico en materia de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos y servicios; como lo 

establece el artículo 59, fracciones I, II, III, VII y XX, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que la Dirección de Administración, solicita la aprobación de la Convocatoria y 

bases de la Licitación Pública No. LP-2022-ADQ-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01, 

relativa a la adquisición de los bienes que han sido descrito previamente.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria y bases de la Licitación Pública 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en los 

reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos. Que el gasto destinado a 

obra pública y servicios conexos se sujetará a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, al 

Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, modificar, 

instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con recursos 

públicos, incluyendo su planeación, presupuestación, programación, contratación, aplicación, ejecución, 

evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El mantenimiento y la restauración 

de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique su modificación; II.- La 

realización de proyectos integrales desde el diseño de la obra hasta su conclusión, incluyendo en su caso, 

la transferencia tecnológica; III.- La construcción de obras de infraestructura en general, inclusive las 

agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y colocación, incluyendo las pruebas de operación de objetos 

que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando le sean proporcionados 

al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se 

contraten, como lo dispone el artículo 6 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los sujetos obligados, bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública y 

servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos: I.- Licitación pública; 

II.- Invitación a tres personas, como mínimo, y III.- Adjudicación directa; de conformidad con lo que señala 

el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que los contratos de obra pública y servicios conexos se adjudicarán por regla general a 

través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que en forma libre se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, los que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes, de acuerdo con lo que establece, según lo dispuesto en el artículo 28, primer párrafo, de la Ley 

de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que el convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 

presentaren propuestas o ninguna de las presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases de la 

licitación; expidiéndose en consecuencia, una segunda convocatoria, conforme a lo que dispone el 

artículo 31 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la convocatoria a licitación pública tendrá como objeto dar publicidad al concurso 

para la realización de una o más obras o servicios conexos, publicándose en el Diario Oficial del Gobierno 

del Estado o en las gacetas municipales respectivas, según sea el caso; y en un periódico de circulación 

diaria en el Estado, como lo señala el artículo 35, primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases de la convocatoria contendrán al menos lo siguiente: I.- Nombre, 

denominación o razón social del convocante; II.- Forma en que deberá acreditarse la existencia y 

personalidad jurídica del licitador; III.- Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones; IV.- Lugar, fecha y 
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instancia subsecuentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del multicitado Reglamento.

DÉCIMO SEXTO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las bases 

estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles contados a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria. Que para el acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de licitación, tomando en consideración las 

necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a 

contratar, como lo señala el artículo 39 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 

Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de ser 

al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria; a 

requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los plazos a no menos de diez 

días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, como lo dispone el 

artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través de: I. 

Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 65 del ya 

mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con el contenido de 

las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, o II. II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 veces la Unidad de 

Medida y Actualización, se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la unidad 

administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de 

Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del citado Reglamento. 

Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las bases de licitación o de concurso por 

invitación, dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el plazo de entrega de los bienes, de 

iniciación para la prestación del servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que se establezca en 

las bases y concluirá en la fecha estipulada en las mismas. Que se deberá prever en los contratos las 

causas de rescisión, la indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional 

al monto de las obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los términos y 

condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o servicios por 

motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que 

las sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida, es de orden público 

e interés social, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de 

las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del Municipio de Mérida, como lo 

hora de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; V.- La indicación de que será 

causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, así 

como la comprobación de que algún licitador ha acordado con otro u otros, incrementar el costo de los 

trabajos, o cualquier otro acto con el fin de obtener una ventaja indebida sobre los demás licitadores; 

VI.- El señalamiento de que las proposiciones deberán presentarse en idioma español y las propuestas 

económicas efectuarse en moneda nacional; VII.- La indicación de que ninguna de las condiciones 

contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitadores, son 

negociables; VIII.- Los criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, en los 

términos de la ley de obra pública estatal; IX.- Planos y proyectos arquitectónicos y de ingeniería, 

autorizados, que se requieran para sustentar la proposición; X.- Las normas de calidad de los 

materiales, especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser firmadas por el responsable 

del proyecto; XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, proporcione el convocante, 

adjuntándose el programa de suministro correspondiente; XII.- Experiencia, capacidad técnica y 

financiera necesaria, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; XIII.- 

Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; XIV.- Lugar, 

fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, a efectuar en el período comprendido 

entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural 

previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; XV.- Información específica sobre las 

partes de los trabajos que podrán subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los trabajos 

determinados en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- Tipo de 

contrato al que se sujetarán las partes, tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte 

correspondiente, se establecerán las condiciones de pago; XVIII.- En los contratos a precios unitarios o 

mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse; XIX.- 

El catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición; XX.- La sanción en los términos de ley, 

cuando el licitador no firme el contrato por causas imputables al mismo; XXI.- Los términos y 

condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitadores, cuando las proposiciones se 

envíen a través del servicio postal, de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica; 

XXII.- Tratándose de servicios conexos, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y 

alcances del servicio, las especificaciones, el producto esperado y la forma de presentación; y XXIII.- 

Los requisitos específicos que por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 

atenderán los interesados, como lo estipula el artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos 

del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Yucatán.

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

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

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

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

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

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

desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y III.- Mixtos, cuando contengan una parte 
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bienes, arrendamientos o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a 

un sólo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento 

simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los 

porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará, 

mismo que no podrá ser superior al cinco por ciento respecto de la propuesta solvente más baja; XVI. 

Las penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la 

prestación de los servicios o arrendamientos, en los términos señalados en el artículo 69 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. 

La indicación de que el postor que no firme el contrato por causas imputables al mismo será 

sancionado en los términos señalados en el párrafo segundo del artículo 65 del Reglamento referido; 

XVIII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los postores 

cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal, mensajería o medio electrónico, 

precisándose en las bases de la licitación los aspectos a los que se sujetarán la recepción de las 

mismas. El que los postores opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones 

no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación; XIX. Las 

condiciones de precio, en el que se precisará si se trata de precios fijos o variables, para este último 

caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de ajuste de precios en los términos señalados en el 

artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse en los 

términos señalados en el artículo 68 del Reglamento antes mencionado; XXI. Las causales para la 

rescisión de los contratos, sujetándose al procedimiento señalado en el artículo 70 del referido 

Reglamento; XXII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales 

inhabilitadas por resolución definitiva de la Secretaría de la Función Pública, por la Contraloría 

General del Estado de Yucatán, la Contraloría o bien las que se encuentren en los supuestos 

señalados en el artículo 36 del Reglamento señalado; XXIII. Instrucciones para elaborar y entregar las 

proposiciones y garantía; XXIV. La indicación de que los postores sólo podrán presentar una 

proposición por licitación pública; XXV. El agrupamiento de varios bienes de la misma naturaleza, 

servicios o arrendamientos en una sola partida, siempre y cuando no se limite la libre participación de 

cualquier interesado, cuando sea requerido; XXVI. Las previsiones relativas a los términos y 

condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, servicios o arrendamientos. 

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea 

necesario que el postor cuente para participar en la adquisición o arrendamiento de bienes o 

prestación de los servicios correspondientes, cuando sean conocidas; XXVII. Precisar que será 

requisito el que los postores entreguen una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no 

encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 33 fracción XXII, 82 fracción II y 

83 del Reglamento ya enunciado, y XXVIII. Precisar que los sobres que contienen las propuestas 

económicas podrán ser devueltos a los postores que lo soliciten, únicamente en los siguientes 

supuestos: a) Aquéllos cuyas proposiciones técnicas fueron desechadas antes de la apertura 

económica, y b) Aquéllos que hayan sido entregados por los postores en el acto de presentación de 

proposiciones y apertura técnica y cuyo proceso haya sido declarado desierto en dicha etapa o en la 

apertura económica, siempre que no se haya procedido a la apertura del sobre que contiene la 

propuesta económica. Que los sobres que contienen la propuesta económica serán devueltos 

debidamente cerrados, una vez transcurridos diez días naturales contados a partir del día siguiente a 

aquél en que haya concluido el procedimiento de Licitación Pública, salvo que exista algún recurso en 

trámite, en cuyo caso los propuestas deberán conservarse hasta la total resolución del recurso o 

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

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

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

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

dentro de los treinta días naturales siguientes, verificando el contratante, el cumplimiento de la fracción II, 

del artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, como lo dispone el 

artículo 61, primer párrafo, de la mencionada Ley.

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

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

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

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

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

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

con las mismas, aprobados por el Cabildo; III. Establecer las políticas y directrices generales en materia de 

obra pública y servicios relacionados con las mismas; IV. Planear, programar, contratar y ejecutar la obra 

pública y servicios relacionados con las mismas; V. Elaborar y mantener actualizado el archivo de las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas que ejecute la Dirección; VI. Instaurar el procedimiento 

administrativo para vigilar el cumplimiento y ejecución de las obras públicas y en su caso, determinar 

infracciones, calificar sanciones e imponerlas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

VII. Supervisar las obras que por contrato y por administración, sean realizadas en los términos 

autorizados por el Cabildo; VIII. Establecer y ejecutar un programa permanente de mantenimiento de las 

vialidades del Municipio; IX. Coordinar con las dependencias o unidades administrativas, el programa de 

mantenimiento de edificios e instalaciones propiedad del Municipio; X. Presidir los actos dentro de 

procedimientos de licitación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, concurso por 

invitación a cuando menos tres propuestas y asignación directa, así como revisar los aspectos técnicos de 

las propuestas; XI. Delegar a los funcionarios públicos adscritos a la citada Dirección, las atribuciones 

relativas a presidir los procedimientos de licitación, concurso por invitación a cuando menos tres 

propuestas y asignación directa, incluyendo los procedimientos con recursos federales, con excepción 

de lo relativo a la evaluación de las propuestas que presenten los licitantes; XII. Intervenir en la ejecución 

de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los procedimientos de 

licitación y proponer los contratos respectivos; XIII. Coordinar las acciones en materia de obra pública 

municipal con el sector público y social; XIV. Recibir, atender o en su caso turnar para su atención a quien 

corresponda, las solicitudes ciudadanas relacionadas con la obra pública y servicios relacionados con las 

mismas; XV. Vigilar la observancia y cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

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

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

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

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

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

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

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

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

del Municipio de Mérida.
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excepción de tratarse de una licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, es 

este caso se deberá de indicar en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación de que 

no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del Reglamento de 

adquisiciones. Que el costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones 

realizadas por la publicación de la convocatoria. Que los interesados podrán revisar las bases en forma 

gratuita y estarán a disposición por vía electrónica. Que será requisito para participar en la licitación el 

cubrir el costo de las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de 

los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los medios de difusión 

electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el día de publicación de la 

convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; siendo responsabilidad 

exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. El pago de las bases se 

hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria que se publique. A todo interesado que 

pague el costo de las bases se le entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá derecho a 

participar. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente: I. La indicación de quien 

convoca el Ayuntamiento de Mérida o la Entidad que corresponda, así como el nombre de la Solicitante 

en su caso; II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el postor y sus 

representantes o apoderados; III. La indicación de los motivos de descalificación; pliego de requisitos, 

modelo de contrato, catálogo de conceptos, escritos de proposición, especificación, planos o cualquier 

otro documento cuando se requiera; IV. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la junta de 

aclaraciones, fecha, hora y lugar de celebración de acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, apertura económica; V. La indicación de que las proposiciones deberán presentarse en idioma 

español, moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo; VI. La indicación de que ninguna de 

las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por 

los postores podrán ser negociadas, a excepción de tratarse de una licitación bajo la modalidad de 

Ofertas Subsecuentes de descuento; VII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los 

contratos y la indicación de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse 

mecanismos de puntos o porcentajes; VIII. Descripción completa de los bienes, servicios o 

arrendamientos, y cuando sean aplicables información específica que requieran respecto a 

mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse 

cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y normas; dibujos, cantidades, muestras y 

pruebas que se realizarán, así como el método para ejecutarlas; IX. Se establecerá la cantidad de bienes 

o servicios por adquirir o arrendar. Para el caso de contrato abierto, será la cantidad mínima y máxima, o 

bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o arrendamiento; X. Plazo y 

condiciones de entrega o realización de la prestación del servicio o arrendamiento, así como la 

indicación del lugar donde deberán efectuarse las mismas; XI. Requisitos que deberán cumplir quienes 

deseen participar;  XII. Condiciones de precio y pago; XIII. En caso de ser un procedimiento de Ofertas 

Subsecuentes de Descuento se deberá de indicar que se permiten ofertas subsecuentes, así como 

incluir el formato por medio del cual los participantes podrán presentar precios más bajos para los 

bienes o servicios objeto del proceso licitatorio; XIV. Datos sobre las garantías incluyendo entre otros, el 

periodo de las mismas; así como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse 

el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará éste último, el cual no podrá exceder del 

cincuenta por ciento del monto total del contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los 

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

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

Mérida, la Convocatoria 15, juntamente con las bases de tres Licitaciones Públicas, relativas a diversas 

acciones de obra pública que se contratarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., en beneficio de la 

ciudadanía de diversas Colonias de este Municipio de Mérida.

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

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 15, con las bases de las Licitaciones 

Públicas números EL22-FICON-6133-166, OC22-FICON-4414-167 y OC22-FICON-6224-168, relativas a 

obras que se realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, consistentes en: Ampliación de red 

de red eléctrica, construcción de cuartos de baños y dormitorios, así como la rehabilitación de parque, 

en diversas colonias pertenecientes a este Municipio; lo anterior, de conformidad con la 

documentación que en archivo digital se adjunta al presente Acuerdo.

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

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

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

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

correspondiente a los mismos.

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

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

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

procedimientos derivados de este Acuerdo.

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

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

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

del mes de agosto 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 a las políticas que para tal efecto emita la Dirección de Administración. Que las 

dependencias descentralizadas realizarán las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamiento 

de bienes y contratación de servicios por conducto de sus áreas respectivas, como lo dispone el 

artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 

contratación de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se 

reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se 

elegirá entre ellas a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de 

conformidad con las disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán, en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y 

servicios, tal como lo establece el párrafo primero, del artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto 

emita la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la autorización 

de la Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a 

través de propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del 

acto de presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que contiene 

el reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas 

autógrafamente por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las 

contenga, salvo en aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 

arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 

Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 

Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La 

indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones 

de la licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; III. La fecha, hora, y 

lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y 

fallo. Se deberá de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, vía electrónica u 

otro medio dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, 

la cantidad y unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así como mención específica de 

por lo menos, cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no 

anticipos; VI. Lugar, plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o 

arrendamiento y condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es 

opción a compra; VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de 

licitación, así como en las proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a 

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 16, juntamente con las bases de una 

licitación pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas. 

H. CABILDO:

La obra pública tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades colectivas, creando las 

estructuras necesarias para la introducción y debida prestación de los servicios públicos, así como la 

infraestructura y condiciones que propicien el crecimiento, desarrollo económico y social del 

Municipio. Los proyectos de infraestructura son generadores del desarrollo económico del Municipio y 

el medio para resolver, a mediano y largo plazo, problemas específicos en el entorno municipal. 

Dicha contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, por 

concurso de invitación a tres, o por licitación pública; dichos procedimientos se encuentran 

contemplados tanto en leyes del orden Federal y Estatal, las cuales establecen los términos, requisitos, 

montos, condiciones y demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán sujetarse los 

procedimientos enunciados con anterioridad.

Ahora bien, la presente Administración tiene la obligación y la responsabilidad legal de continuar con las 

diversas acciones de obra que serán en beneficio de la comunidad, lo cual se procura desde el principio 

de esta gestión municipal.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida, en Sesión Ordinaria del veintidós de junio del año en curso, 

autorizó la contratación de uno o más financiamientos hasta por el monto de $350'000,000.00 

(Trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), para ser destinado a inversión pública 

productiva mismo que el Honorable Congreso del Estado de Yucatán autorizó, y publicó mediante 

Decreto 525/2022 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha treinta de junio del 

año en curso. 

Dicho financiamiento será destinado a inversiones públicas productivas, consistentes en la 

construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público y construcción 

de vías de comunicación correspondientes a los siguientes rubros de gasto, conforme al clasificador 

por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y la definición legal de 

inversión público productiva.

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo 

diversas acciones de obra pública mediante el procedimiento de licitación pública, que se ejecutaría 

con cargo al Financiamiento 2022, y que han sido presupuestados por el actual Ayuntamiento de Mérida.

En consecuencia, para estar en posibilidad de dar continuidad a las acciones proyectadas, la Dirección 

de Obras Públicas envió a la Secretaría Municipal, el oficio número DOP/DIR/GCO-1897/2022, fechado el 

diecinueve de agosto del dos mil veintidós y recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, 

mediante el cual se solicita someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria 

correspondientes a una obra, siendo la siguiente:
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de participación municipal, fideicomisos públicos municipales, creados por el Ayuntamiento bajo la 

naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: La Dirección de Finanzas y Tesorería 

Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del Municipio de Mérida; XVIII. Gaceta Municipal: Es el 

órgano oficial de publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter permanente, cuya función 

consiste en dar publicidad a las disposiciones que se encuentran especificadas en este propio 

ordenamiento y en la normatividad correspondiente, a fin de difundirlas entre la población y que sean 

aplicadas y observadas debidamente; XIX. Ley: Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán; XX. Municipio: Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. Ofertas subsecuentes de descuento: 

Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los postores, al presentar sus proposiciones, 

tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que 

contenga la propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que 

mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar 

especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica; XXII. Partida: La 

división o desglose de los bienes, servicios y/o arrendamientos en cualquier procedimiento de 

contratación o en un contrato para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos; XXIII. Precio 

unitario: El importe de remuneración por unidad; XXIV. Postor: La persona que participa en cualquier 

procedimiento de licitación pública o bien de concurso por invitación; XXV. Proveedores: Personas 

físicas o morales que celebran contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios con la 

Administración Pública Municipal; XXVI. Reglamento: El Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XXVII. Reglamento de Presupuesto: El 

Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida; XXVIII. Servicio: 

Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona física o moral para responder y satisfacer las 

necesidades solicitadas por el Municipio de Mérida; XXIX. Software: Término informático que hace 

referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y 

pautas y que permite realizar distintas tareas en un sistema informático; XXX. Solicitante: La 

Dependencia o Entidad que solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o 

servicios, o bien aquélla que los utilizará, y XXXI. Subdirección de Proveeduría: Es la Subdirección de 

Administración y de Proveeduría o el área que ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su 

denominación, responsable de realizar los procedimientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, como lo establece el 

artículo 3 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO.- Que las acciones relativas a las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 

la prestación de servicios se realizarán por conducto de la Subdirección de Proveeduría, con excepción 

de: I. Las compras menores que realicen bajo su responsabilidad las Dependencias municipales con los 

fondos establecidos en las políticas que para tal efecto emita Finanzas; II. Las adquisiciones de 

refacciones y servicios necesarios para el mantenimiento de vehículos. Las cuales se realizarán a 

través de la Central de Mantenimiento así como de las áreas que para tal efecto determine la 

Coordinación de Administración; III. La contratación de artistas, asesores, consultores, servicios 

profesionales y gastos de comunicación social los cuales las realizarán las Dependencias que las 

requieran, previa autorización de la Coordinación de Administración; IV. Servicios culturales o 

artísticos; V. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios de las 

Entidades, y VI. Las adquisiciones y arrendamientos de bienes, así como la contratación de servicios 

que se realicen de conformidad con lo establecido la fracción I, del artículo 25 del citado Reglamento, las 

cuales realizarán bajo su responsabilidad las Dependencias o Entidades ejecutoras del gasto y de 

Convocatoria 16, con las bases de la Licitación Pública número EL22-FECON-6151-169; que se 

realizará con Recursos de Financiamiento 2022, relativa a la rehabilitación de la calle cuarenta y 

siete, construcción de bancos de ductos y registros para red eléctrica subterránea en diversas calles 

de la colonia Centro, perteneciente a este Municipio.

En virtud de lo anteriormente expresado, se somete a consideración y, en su caso, aprobación de este 

H. Cabildo, la propuesta de la Convocatoria previamente citada; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, administrarán libremente su 

hacienda y gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; que la 

prestación de los servicios municipales y la construcción de la obra pública se regirán por los 

principios de máximo beneficio colectivo, transparencia, eficiencia y participación ciudadana, de 

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

Estados Unidos Mexicanos; 77, bases Cuarta y décima Cuarta, de la Constitución Política del Estado 

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

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de Ley 

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

de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos están las de administrar libremente su 

patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, según lo 

señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

CUARTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de servicios y obra pública: I.- Concluir 

las obras iniciadas por administraciones anteriores, siempre y cuando sean de beneficio colectivo, 

atiendan al Plan Municipal de Desarrollo y que no estén impedidas administrativa o judicialmente su 

ejecución; II.- Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su 

cargo; III.- Establecer la nomenclatura de las calles, parques y jardines públicos; IV.- Atender la 

organización y prestación de los servicios públicos municipales y establecer normas a las que debe 

sujetarse que podrán ser concesionados siempre y cuando se garantice la continuidad, seguridad, 

eficiencia e higiene, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán y el reglamento respectivo; V.- Atender la pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, 

parques, jardines, mercados y demás sitios públicos; VI.- Municipalizar los servicios públicos que 

estén a cargo de particulares, cuando así lo requieran las necesidades sociales, se vulneren los 

principios de continuidad, seguridad, eficiencia e higiene, y se cuente con la capacidad para su 

administración; VII.- Ordenar la suspensión provisional de las obras, que no se realicen de 

conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y VIII.- Las demás que les asignen otras leyes, de 

acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la mencionada Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
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expida, y a lo dispuesto en las Leyes en la materia, según lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, son de orden público y tiene por objeto regular las acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 

adquisiciones y arrendamientos de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que 

realicen: I. Las Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio de Mérida; II. Los Organismos 

Descentralizados del Municipio de Mérida, y III. Las empresas en las cuales tenga participación el 

Gobierno Municipal y los fideicomisos en los que tenga el carácter de fideicomitente, como lo señala 

el artículo 1 del citado Reglamento.

NOVENO.- Que para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es la 

organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 

ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 

dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 

obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto y 

determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en forma 

directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado; V. 

Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o 

inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 

experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. Fuerza 

Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente 

previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de Mantenimiento: 

Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la planeación y ejecución 

del mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal Centralizada o su 

equivalente de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de control interno del 

Municipio de Mérida al que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán; X. Contrato abierto: Contrato en el que se establece la cantidad mínima y máxima de bienes 

por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición 

o Arrendamiento. En el caso de Servicio, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, 

o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; XI. Contrato Multianual: Un contrato 

cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal; XII. Convocante: La Dirección de 

Administración o en su caso, la Unidad, dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal 

que ejerza las funciones, cualquiera que sea su denominación, responsable de realizar el 

procedimiento en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento de la materia; XIII. Coordinación de Administración: La 

Coordinación General de Administración o en su caso la unidad responsable en el ámbito 

administrativo de mayor jerarquía en la Administración Pública Municipal que realice esas funciones; 

XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que integran la Administración Pública Municipal; 

XV. Dirección de Administración: La Dirección de Administración del Municipio de Mérida o en su 

caso, la unidad o dependencia de la Administración Pública Municipal que ejerza dichas funciones, 

cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas 

de Yucatán.

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 

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

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

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

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La que 

se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones municipales, y 

III.- Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor arqueológico, 

histórico o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo establece el artículo 162 

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

OCTAVO.- Que los contratos de obra pública que se realicen se llevarán a cabo mediante licitación 

pública, en la que se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará 

públicamente y se elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, 

como lo señala el artículo 163 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas, a que deberán atenerse los interesados, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, al menos con treinta 

días previos a la realización de la licitación. Que, en el día y hora señalados, se procederá a la apertura de 

los sobres que contengan las proposiciones, documentos necesarios y demás requisitos establecidos 

en la convocatoria, citándose a una reunión posterior, en la cual se dará a conocer la resolución 

definitiva por el Cabildo, en su caso. Que no será necesaria la licitación, siempre que se refieran a: I.- 

Operaciones por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil unidades de 

medida y actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado 

previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de 

medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás 

disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las Leyes en 

la materia, como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden público y su 

objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen los 

Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la indicada 

Ley.
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términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; están 

facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con 

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

77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado en los 

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar 

libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, 

como lo señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán. 

CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones de observancia 

general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el artículo 56, fracciones I y II, de 

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

SEXTO.- Que las adquisiciones a título oneroso y arrendamientos de todo tipo de bienes muebles e 

inmuebles que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban en sobre 

cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará públicamente y se elegirá entre ellas, a 

la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia y 

solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 160 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas según el caso, a las que deberán atenerse los interesados. Que no será 

necesaria la licitación para las adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles y para la 

contratación de servicios, siempre que se trate de: I.- Operaciones por adjudicación directa, cuando el 

monto máximo no exceda de tres mil unidades de medida y actualización, y II.- Operaciones mediante 

adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al menos tres propuestas, cuando el 

monto máximo no exceda de diez mil unidades de medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el 

contenido de la convocatoria y demás disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se 

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en los 

reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos. Que el gasto destinado 

a obra pública y servicios conexos se sujetará a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, 

al Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

del Estado y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 

Ley mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, modificar, 

instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con recursos 

públicos, incluyendo su planeación, presupuestación, programación, contratación, aplicación, 

ejecución, evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El mantenimiento y 

la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique su 

modificación; II.- La realización de proyectos integrales desde el diseño de la obra hasta su 

conclusión, incluyendo en su caso, la transferencia tecnológica; III.- La construcción de obras de 

infraestructura en general, inclusive las agropecuarias, y IV.- La instalación, montaje y colocación, 

incluyendo las pruebas de operación de objetos que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 

inmueble, siempre y cuando le sean proporcionados al contratista; o bien, cuando incluyan la 

adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, como lo dispone el artículo 6 de 

la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que los sujetos obligados, bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública y 

servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos: I.- Licitación 

pública; II.- Invitación a tres personas, como mínimo, y III.- Adjudicación directa; de conformidad con 

lo que señala el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO CUARTO.- Que los contratos de obra pública y servicios conexos se adjudicarán por regla 

general a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que en forma libre se 

presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, los que serán abiertos públicamente, a fin de 

asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece, según lo dispuesto en el artículo 28, 

primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO QUINTO.- Que el convocante procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 

presentaren propuestas o ninguna de las presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases 

de la licitación; expidiéndose en consecuencia, una segunda convocatoria, conforme a lo que 

dispone el artículo 31 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEXTO.- Que la convocatoria a licitación pública tendrá como objeto dar publicidad al 

concurso para la realización de una o más obras o servicios conexos, publicándose en el Diario Oficial 

del Gobierno del Estado o en las gacetas municipales respectivas, según sea el caso; y en un periódico 

de circulación diaria en el Estado, como lo señala el artículo 35, primer párrafo, de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.
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Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria, juntamente con las bases de la 

Licitación Pública número LP-2022-ADQ-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01.

H. CABILDO:

El Municipio es la entidad pública más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento es el encargado de 

proporcionar una amplia variedad de servicios públicos. Sin embargo, además de prestar los 

servicios públicos obligatorios, atiende diversas demandas de la ciudadanía.

Para satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas, el Ayuntamiento requiere la adquisición, 

arrendamiento y contratación de diversos bienes y servicios para atenderlas, mediante estas 

adquisiciones y contratación de servicios busca procurar el desarrollo integral y sustentable del 

Municipio, dichas acciones se encuentran encaminadas al logro de su fin esencial que es el bienestar 

de sus habitantes.

Así pues, por conducto de la Dirección de Administración de este Ayuntamiento, se provee a las 

distintas dependencias que conforman la administración pública las adquisiciones, arrendamiento 

de diversos bienes muebles e inmuebles y servicios, igualmente lleva el control de gasto corriente 

que debe observarse en las diversas dependencias o unidades administrativas del Municipio; así 

también, fija las políticas para adquirir y proveer los recursos materiales necesarios para el desarrollo 

de las funciones de éstas.

De ahí que, diversas Direcciones requieren algunos bienes y servicios, los cuales son indispensables 

para que puedan cumplir con sus objetivos, políticas y estrategias que sirven de base a las actividades 

de esta Autoridad Municipal, entre las que se encuentran la adquisición de vehículos de trabajo y 

equipos y licenciamiento de equipos de cómputo, así como la contratación del servicio de 

mantenimiento de planta de tratamiento de los mercados municipales.

De ahí que, la Dirección de Administración haya solicitado a la Secretaría Municipal, mediante oficio 

ADM/1734/08/2022, de fecha diecinueve de agosto del presente año, recibido el veintidós del mes en 

curso, a fin de que se someta a consideración y aprobación del H. Cabildo, la correspondiente 

propuesta referente a la Convocatoria y bases de la Licitación Pública número LP-2022-ADQ-EQUIPO 

Y LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01, para adquirir con Recursos de Infraestructura 2022, 

computadoras de escritorio para uso general, computadoras portátiles para uso general; ups para 

computadora de uso general y licencias informáticas e intelectuales Office LTSC 2021. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de la 

Convocatoria y bases relativa a la Licitación Pública número LP-2022-ADQ-EQUIPO Y 

LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01, requerida por la Dirección de Tecnologías de la Información por 

conducto de la Dirección de Administración; para los fines anteriormente citados; y, 

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

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

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

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases de la convocatoria contendrán al menos lo siguiente: I.- Nombre, 

denominación o razón social del convocante; II.- Forma en que deberá acreditarse la existencia y 

personalidad jurídica del licitador; III.- Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones; IV.- Lugar, fecha y 

hora de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; V.- La indicación de que será 

causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, así 

como la comprobación de que algún licitador ha acordado con otro u otros, incrementar el costo de los 

trabajos, o cualquier otro acto con el fin de obtener una ventaja indebida sobre los demás licitadores; 

VI.- El señalamiento de que las proposiciones deberán presentarse en idioma español y las propuestas 

económicas efectuarse en moneda nacional; VII.- La indicación de que ninguna de las condiciones 

contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitadores, son 

negociables; VIII.- Los criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, en los términos 

de la ley de obra pública estatal; IX.- Planos y proyectos arquitectónicos y de ingeniería, autorizados, 

que se requieran para sustentar la proposición; X.- Las normas de calidad de los materiales, 

especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser firmadas por el responsable del 

proyecto; XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, proporcione el convocante, 

adjuntándose el programa de suministro correspondiente; XII.- Experiencia, capacidad técnica y 

financiera necesaria, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; XIII.- 

Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; XIV.- Lugar, 

fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, a efectuar en el período comprendido 

entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural 

previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; XV.- Información específica sobre las 

partes de los trabajos que podrán subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los trabajos 

determinados en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- Tipo de 

contrato al que se sujetarán las partes, tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte 

correspondiente, se establecerán las condiciones de pago; XVIII.- En los contratos a precios unitarios o 

mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse; XIX.- 

El catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición; XX.- La sanción en los términos de ley, 

cuando el licitador no firme el contrato por causas imputables al mismo; XXI.- Los términos y 

condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitadores, cuando las proposiciones se 

envíen a través del servicio postal, de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica; 

XXII.- Tratándose de servicios conexos, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y 

alcances del servicio, las especificaciones, el producto esperado y la forma de presentación; y XXIII.- 

Los requisitos específicos que por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 

atenderán los interesados, como lo estipula el artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos 

del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Yucatán.

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

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

precios unitarios, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por unidad de concepto o 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, asistidos de la 

Directora del DIF Municipal, para suscribir los Convenios de Colaboración que deriven del presente 

Acuerdo, así como la documentación que se requiera para el cumplimiento de los mismos.

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

realizar los trámites necesarios, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este Acuerdo, así como a 

considerar lo conducente en el Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal.

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

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

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

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

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

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

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

50 de la citada Ley.

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

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

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

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

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que mediante Decreto 525/2022, publicado en el en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha treinta de junio del año en curso, el Honorable Congreso del 

Estado de Yucatán, autorizó al Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán, para que, por 

conducto del Presidente Municipal, Secretario Municipal y Síndico Municipal, asistidos de la persona 

titular de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, durante el presente ejercicio fiscal 2022, 

contrate uno o más financiamientos con instituciones de crédito de nacionalidad mexicana, por un 

monto de hasta $350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 moneda 

nacional), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán y los 

aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y su 

reglamentación.

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

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

Mérida, la Convocatoria 16, juntamente con las bases de una Licitación Pública, relativa a una acción 

de obra pública que se contratarán con cargo al Financiamiento 2022, en beneficio de la ciudadanía 

de la colonia Centro de este Municipio de Mérida.

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria 16, con las bases de la Licitación 

Pública número EL22-FECON-6151-169, que se realizará con Recursos de Financiamiento 2022, 

relativa a rehabilitación de la calle cuarenta y siete, construcción de bancos de ductos y registros 

para red eléctrica subterránea en diversas calles de la colonia Centro, perteneciente a este 

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

presente.

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

toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de este Acuerdo.
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apoyos y estímulos recibidos en los términos previstos por la ley, como lo señala el artículo 7 de la 

referida Ley.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO QUINTO.- Que a la Dirección del Desarrollo Integral de la Familia le corresponde desarrollar y 

ejecutar programas de asistencia social con especial atención a personas o grupos en situación de 

vulnerabilidad, fortaleciendo la integración familiar y a la sociedad en general, a través de las 

siguientes atribuciones, la de desarrollar e implementar políticas, programas y acciones de 

asistencia social en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad; coordinar y promover 

acciones, servicios y apoyos tendientes a mejorar la calidad de vida de adultos mayores, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 140, fracciones IV y VII, y demás relativos del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que mediante con la presente propuesta para aprobar el modelo de Convenio de 

Colaboración, que se pretende celebrar con diversas Asociaciones e Instituciones, a fin de poder 

continuar realizando las acciones derivadas de su objeto social en beneficio de población vulnerable.

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 el modelo de Convenio de Colaboración a celebrarse 

con sesenta y ocho Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada con el objeto de 

otorgarles, a cada una de ellas, una aportación como apoyo económico mensual que les permita 

realizar las acciones derivadas de su objeto; lo anterior, de conformidad con el modelo de Convenio y 

el anexo denominado “Padrón de Apoyos Económicos 2022-2023”, mismos que en archivo digital se 

adjuntan al presente Instrumento Jurídico.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

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

requiera para su cumplimiento.

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

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

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

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós.
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de sus objetivos, X.- Fomentar la asistencia social en los términos de las leyes en la materia, XI.- 

Promover la educación cívica y la participación ciudadana para beneficio de la población, XII.- Fomentar 

el desarrollo de los servicios educativos en los términos que establece la ley de la materia, XIII.- Aportar 

recursos humanos, materiales o de servicios para el fomento de la salud integral de la población, en el 

marco de la legislación federal y local en la materia, XIV.- Apoyar las actividades a favor del desarrollo 

urbano y el ordenamiento territorial, XV.- Impulsar el avance del conocimiento y el desarrollo cultural, 

XVI.- Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica, XVII.- Promover las bellas artes, 

las tradiciones populares y la restauración y mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, 

artísticos e históricos, así ́ como la preservación del patrimonio cultural, conforme a la legislación 

aplicable, XVIII.- Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las 

organizaciones mediante el uso de los medios de comunicación, la presentación de asesoría y 

asistencia técnica y fomento a la capacitación, XIX.- Favorecer el incremento de las capacidades 

productivas de las personas para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral, XX.- Promover y 

fomentar en la ciudadanía la cultura de la participación en el ámbito gubernamental, así como la 

transparencia y rendición de cuentas y XXI.- Las demás actividades que contribuyan al desarrollo social 

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

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública 

del estado y de los municipios, dirigidos al fomento de las actividades que la Ley de Fomento a las 

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

organizaciones tienen, además de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las 

siguientes obligaciones: I.- Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de 

representación, II.- Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de 

contabilidad generalmente aceptados, III.- Proporcionar la información que les sea requerida por 

autoridad competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de 

financiamiento nacionales, extranjeras o mixtas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y 

uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban, IV.- Informar anualmente a la secretaría sobre las 

actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación 

financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y 

resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos recibidos, para mantener actualizado el 

sistema de información y garantizar la transparencia de sus actividades, V.- Notificar a la secretaría las 

modificaciones a su acta constitutiva, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y 

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

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

redes de apoyo de las que forme parte, así como el aviso correspondiente cuando dejen de pertenecer a 

ellas, VII.- En caso de disolución, transmitir los bienes que hayan adquirido con apoyos y estímulos 

públicos, a organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el 

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

las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, IX.- Promover su fortalecimiento 

institucional y la profesionalización y capacitación de sus integrantes, X.- No realizar proselitismo o 

propaganda con fines religiosos o político electorales. XI.- Actuar con criterios de imparcialidad y no 

discriminación en la determinación de beneficiarios, XII.- Destinar la totalidad de sus recursos al 

cumplimiento de su objeto. Que las organizaciones que reciban los apoyos y estímulos, deberán 

presentar ante la secretaría un informe justificado que contenga las acciones desarrolladas con los 

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

Escolar en la Educación de Mérida”, por el término de la Administración Municipal 2021-

2024.

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo tercero, que toda 

persona tiene derecho a la educación, la cual se basa en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Asimismo, señala que la 

educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 

él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 

honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

Por su parte, la Ley General de Educación, reformada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, 

destaca en su artículo 133 que cada municipio podrá instalar y operar un Consejo Municipal de 

Participación Escolar en la Educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de 

madres y padres de familia, maestras y maestros. 

Lo anterior, también se encuentra previsto en la Ley de Educación del Estado de Yucatán, cuya última 

reforma se realizó en el año 2022, y que en su artículo 134 afirma que podrán constituirse consejos de 

participación escolar por cada escuela, municipio o a nivel estatal, los cuales se constituirán y 

operarán de conformidad con lo establecido en la Ley General y en las demás disposiciones 

normativas aplicables. Las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con los 

lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en 

actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación.

Y si bien, en México, la educación no es propiamente una atribución exclusiva del municipio, este sí 

actúa como coadyuvante mediante el desarrollo de programas y acciones que contribuyan a 

fortalecer la calidad educativa de los habitantes. Es así, que en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-

2024, la presente administración municipal de Mérida, firme en su compromiso con la ciudadanía, 

estableció como uno de los objetivos del Eje III “Mérida Incluyente”, el establecimiento de 

mecanismos que garanticen la atención y participación de las y los habitantes del Municipio, en 

materia de educación, tradiciones y desarrollo de la cultura.

En este sentido, plantea como estrategia, apoyar el desarrollo educativo y social de niños, 

adolescentes y jóvenes a través de programas integrales de desarrollo de habilidades, competencias 

y valores humanos, y para llevarla a cabo, cuenta con dos líneas de acción; la primera, implementar 

acciones que coadyuven en la reducción de la deserción escolar a nivel básico y medio superior, 

privilegiando la modalidad virtual o remota a través del uso de herramientas digitales; y la segunda, 

desarrollar cursos y talleres de capacitación, presenciales y/o virtuales, para fortalecer y estimular 

las competencias, capacidades y habilidades de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del 

Municipio. Todo ello, alineado a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943 Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943
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NOVENO.- Que para la prestación de los servicios de asistencia social en el ámbito municipal, se 

crearán los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, de acuerdo con la 

capacidad técnica y financiera de cada Municipio; tal como lo señala el artículo 53 de la Ley Sobre el 

Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán.

DÉCIMO.- Que entre las funciones de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia 

se encuentran: I.- Operar los programas de asistencia social en el ámbito que les corresponda. II.- 

Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez. III.- Detectar a personas minusválidas, física 

o mentalmente que requieran servicios de rehabilitación. IV.- Proporcionar servicio asistenciales a 

menores y ancianos desamparados, así como a personas de escasos recursos. V.- Incorporar a 

minusválidos a la vida productiva. VI.- Prestar asesoría jurídica a la población, preferentemente a los 

ancianos, menores y minusválidos. VII.- Apoyar el mejoramiento de la dieta familiar. VIII.- Fomentar la 

utilización adecuada del tiempo libre. IX.- Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia 

social realicen otras instituciones en el municipio. X.- Procurar permanentemente la adecuación de 

sus objetivos y programas a las directrices del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia. XI.- En general, procurar en su jurisdicción la realización de las funciones a que se refiere el 

artículo 16 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán, tal como lo señala el 

artículo 54 de la referida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que mediante Decreto número 628 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

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

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

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

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

establecimiento de requisitos y registros para el fomento y seguimiento de sus actividades, como lo 

dispone el artículo 1 de la citada Ley.

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

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

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

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

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

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

desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, IV.- Promover la realización de obras y la 

prestación de servicios públicos para beneficio de la población, V.- Fomentar el desarrollo regional y 

comunitario, de manera sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección 

del medio ambiente y la conservación y restauración del equilibrio ecológico. Las organizaciones de 

la sociedad civil, cuyo objeto social contemple el aprovechamiento de los recursos naturales, 

deberán ajustar su ejercicio a los criterios previstos en los ordenamientos legales aplicables en 

materia ambiental, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas oficiales, programas de 

ordenamiento ecológico y demás normativa aplicable, VI.- Promover, promocionar y velar por la salud 

pública desde la actividad física y el deporte, VII.- Fomentar la protección y bienestar de los animales 

domésticos, especies silvestres endémicas, favoreciendo una responsabilidad más elevada y una 

conducta cívica de la ciudadanía en la defensa y la preservación de estos, VIII.- Apoyar las acciones de 

prevención y protección civil, IX.- Apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad en la realización 

En tal virtud, este Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Desarrollo Social, consciente de la 

importancia de atender las necesidades de la ciudadanía, remitió mediante oficio 

DDS/SE/DFE/572/2022, la propuesta para conformar el “Consejo Municipal de Participación Escolar en 

la Educación de Mérida”, que estará integrado por las dependencias de la administración pública 

municipal, madres y padres de familia, así como maestras y maestros de nivel básico, y contará con la 

participación como invitados especiales de organizaciones, instituciones de la sociedad civil y 

ciudadanía vinculada con el tema, de acuerdo con el marco normativo aplicable en la materia; y

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

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad de 

México y Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 

superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 

fracción X del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación 

inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia, 

como lo señala el citado artículo.

SEGUNDO.- Que en cada municipio, se podrá instalar y operar un consejo municipal de participación 

escolar en la educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de 

familia, maestras y maestros. Que este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa 

respectiva, podrá: a) Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y 

ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las 

personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; b) Estimular, 

promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos 

culturales, cívicos, deportivos y sociales; c) Promover en la escuela y en coordinación con las 

autoridades, los programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que 

atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; d) Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de 

contenidos locales para la elaboración de los planes y programas de estudio, las cuales serán 

entregadas a la autoridad educativa correspondiente; e) Coadyuvar a nivel municipal en actividades de 

seguridad, protección civil y emergencia escolar; f) Promover la superación educativa en el ámbito 

municipal mediante certámenes interescolares; g) Promover actividades de orientación, capacitación 

y difusión dirigidas a madres y padres de familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus 

obligaciones en materia educativa; h) Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter 

social a los educandos, maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la 

vinculación con la comunidad; i) Procurar la obtención de recursos complementarios, para el 

mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública, y j) En general, realizar actividades para 

apoyar y fortalecer la educación en el municipio. Que será responsabilidad de la persona titular de la 

presidencia municipal que, en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a 

elevar la excelencia en educación, así como, la difusión de programas preventivos de delitos que se 

puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para 

comprender el significado del hecho o para resistirlo. Que en la Ciudad de México, los consejos se podrán 

constituir por cada una de sus demarcaciones territoriales. como lo dispone el artículo 133 de la Ley 

General de Educación.

Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943 Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943
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atención médica adecuada en casos de emergencia; XIV.- Garantizar que las cárceles municipales 

cubran con los requisitos mínimos de salubridad e higiene, y XV.- Las demás que les asignen otras leyes 

en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que 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. 

SEXTO.- Que la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán, regirá en todo el Estado de 

Yucatán; sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases 

para la organización de un sistema que promueva la prestación en la Entidad, de los servicios de 

asistencia social establecidos en  la misma y en la Ley Estatal de Salud, mediante la colaboración y 

concurrencia de la Federación, el Estado, sus Municipios y los sectores social y privado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 1 de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que se entiende por asistencia social, el conjunto de acciones tendientes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la 

protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja 

física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva, según lo dispuesto en el 

artículo 2 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán.

OCTAVO.- Que son sujetos preferentes de la recepción de los servicios de asistencia social los 

siguientes: I.- Menores de edad en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a malos 

tratos; II.- Menores infractores, en lo referente a su atención integral y reintegración a la sociedad. III.- 

Alcohólicos y farmacodependientes, propiciando su rehabilitación social integral. IV.- Mujeres en 

períodos de gestación o lactancia. V.- Ancianos en estado de abandono, desamparo, incapacidad, 

marginación o sujetos a malos tratos. VI.- Minusválidos por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, 

mudez, alteraciones del sistema neuromusculoesquelético, deficiencias mentales, problemas de 

lenguaje u otras deficiencias. VII.- Personas que carezcan de lo indispensable para su subsistencia. 

VIII.- Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales. IX.- Víctimas 

Resultantes de la Comisión de delitos que se encuentren en abandono. X.- Familiares que dependan de 

personas privadas de su libertad y que se encuentren en estado de necesidad. XI.- Personas afectadas 

por siniestros; de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social de Yucatán.

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

ciencia, tecnología e innovación, entendiéndolas como derechos humanos fundamentales, y como 

tales deberán ser garantizados en forma progresiva, no regresiva y sin discriminación alguna, como lo 

establece el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

CUARTO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio 

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

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

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

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

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

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

Yucatán.

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

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

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

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

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

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

Egresos y la Ley de Hacienda, el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos y demás disposiciones de 

observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, en los términos del artículo 56, 

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

SÉPTIMO.- Que son órganos consultivos: los Consejos de Colaboración Municipal y los demás que 

determinen las leyes y el Cabildo, conforme a lo que establecen los artículos 72 de la Ley de Gobierno 

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

OCTAVO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos conformados por 

representantes de los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, 

abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal y conjuntar esfuerzos; que 

los cargos de sus integrantes tendrán carácter honorario y sus opiniones no obligan a las 

autoridades, tal como lo establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

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

NOVENO.- Que los Consejos de Colaboración Municipal apoyarán al Ayuntamiento en el desempeño 

de funciones de Derechos Humanos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, tal como lo 

señala el artículo 26, fracción VI, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios para atender asuntos 

de interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes; que dichos órganos tendrán las 

facultades y obligaciones que en el Acuerdo de su Creación se establezcan, como lo dispone el 
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En consecuencia, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Integral de la Familia, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, mediante oficio número DG/SAJ/1532/08/2022, 

fechado el dieciocho de agosto del presente año y recibido en la Secretaría Municipal, en la misma 

fecha, remite el modelo de Convenio de Colaboración, juntamente con el padrón de asociaciones e 

instituciones que se propone para recibir dichos apoyos económicos, a fin de que se someta a 

consideración, en su caso, aprobación del Honorable Cabildo; y

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

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

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

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

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

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

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

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

Yucatán.

SEGUNDO.- Que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala las atribuciones de 

los Ayuntamientos para  administrar libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del 

Presupuesto de Egresos del Municipio, como lo establece el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la 

mencionada Ley.

TERCERO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de salubridad y asistencia social: I.- 

Promover y procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades sanitarias; II.- Coordinarse 

con las autoridades y organismos federales y estatales para la realización de programas de salud y 

asistencia social; III.- Implantar, integrar y atender la organización y funcionamiento del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual podrá constituirse como unidad 

administrativa; IV.- Vigilar que las actividades de los particulares relacionadas con el público, se 

realicen sobre bases de seguridad y protección a las personas, a sus propiedades, al ornato, la 

estética e higiene; V.- Formular y vigilar los programas de asistencia social, con el objeto de proteger 

física, mental y socialmente a las personas en estado de abandono y capacidades diferentes; VI.-

Actualizar anualmente el censo municipal de personas con capacidades diferentes y de la tercera 

edad; VII.- Regular el horario de expendio y venta de bebidas alcohólicas, en coordinación con el 

Poder Ejecutivo del Estado; VIII.- Establecer programas para prevenir y combatir la adicción a las 

drogas y el alcoholismo, la prostitución, la mendicidad, la vagancia y el lenocinio, así como toda 

actividad que pueda significar deterioro de la salud pública y privada, o contravenir el bienestar 

social; IX.- Promover la práctica del deporte, actividades recreativas y fomentar la cultura física entre 

los habitantes del Municipio; X.- Implementar, vigilar y promover programas en materia de salud 

sexual y reproductiva; XI.- Garantizar que el agua para el consumo de la población, cuente con las 

condiciones óptimas de cloración y desinfección; XII.- Reglamentar, vigilar y sancionar a los 

propietarios de los predios que los mantengan insalubres, en caso de que ello represente un riesgo a 

la salud pública, así como a las personas que depositen residuos en las vías públicas del Municipio, 

fuera de contenedores de almacenaje; XIII.- Procurar dotar del equipamiento médico básico que sea 

necesario, conforme a la disponibilidad presupuestal, a fin de que la población pueda contar con una 

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

DÉCIMO PRIMERO.- Que la propuesta de creación del Consejo Municipal de Participación Escolar en la 

Educación de Mérida se realiza a efecto de contar con un órgano coordinador, técnico y consultivo en 

materia de educación, que atienda y dé seguimiento a las políticas que en dicha materia se implementen 

por parte de esta autoridad.

En razón de lo antes fundamentado y motivado, se somete a consideración de este H. Cabildo, el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la creación del "Consejo Municipal de Participación 

Escolar en la Educación de Mérida" como un mecanismo de participación ciudadana y órgano técnico, 

coordinador y consultivo, cuyo objeto consiste en proponer y formular estrategias encaminadas a la 

mejora y fortalecimiento educativo, mediante el diseño de programas integrales de desarrollo de 

habilidades, competencias y valores humanos que coadyuven al bienestar de los habitantes del 

Municipio y contribuyan a la promoción de la cultura y las artes, mismo que para efectos del presente 

Acuerdo será referido como "El Consejo".

SEGUNDO.- "El Consejo" se conformará con representantes de las dependencias de la administración 

pública municipal, madres y padres de familia, maestras y maestros de nivel básico y asociaciones 

padres de familia. Asimismo, contará con la participación como invitadas e invitados especiales de 

organizaciones, instituciones de la sociedad civil y ciudadanía acordes con la materia, los cuales se 

distribuirán de la siguiente manera:

I. Un Consejero Presidente, que será la C. Julia Patricia Sarabia Lam, madre de familia de la 

escuela Secundaria Mexicana del Mayab.

II. Un Consejero Honorario, que será el Presidente Municipal de Mérida;

III. Una Secretaría Técnica, que será la Directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida;

IV. Un Asesor Técnico que será el Subdirector de Educación de la Dirección de Desarrollo Social 

del Ayuntamiento de Mérida, 

V. El Regidor Presidente y una Regidora o Regidor de la Comisión Especial de Juventud, Deportes 

y Educación del Ayuntamiento de Mérida; 

VI. El Secretario de Participación Ciudadana;

VII. Las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal siguientes:

a) DIF Municipal

b) Policía Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza un modelo de Convenio de Colaboración a celebrarse con 

sesenta y ocho Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada, según 

corresponda.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento de Mérida, ha procurado contribuir con el proceso de mejoramiento de la calidad de 

vida de nuestra sociedad, creando acciones para el desempeño de las capacidades humanas, 

colectivas e individuales, coadyuvando solidariamente con el bienestar integral de la comunidad 

mediante la asistencia social orientada a los sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad de la 

ciudad de Mérida y sus comisarías.

Es por ello, que ha dado continuidad a las acciones de inclusión en materia de Asistencia Social, de 

colaboración y coordinación con los diversos actores del Municipio, en especial con las asociaciones 

civiles y/o instituciones de asistencia privada y de beneficencia privada, que trabajan en beneficio de la 

población de escasos recursos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el Reglamento Municipal de Asistencia Social de Mérida, define que la asistencia social es el 

conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 

impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en 

estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, procurando en su caso, su incorporación a 

una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, 

prevención, protección y rehabilitación. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Mérida por conducto de la Dirección del Desarrollo Integral de la 

Familia, diseña y ejecuta programas de asistencia social con especial atención en personas o grupos en 

situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la integración familiar y a la sociedad en general; tiene entre 

sus atribuciones la de promover la celebración de convenios entre el Ayuntamiento con organizaciones 

no gubernamentales, que contribuyan a la asistencia social y desarrollo integral de los habitantes del 

Municipio.

Como antecedente, se puede citar que, mediante Sesión Ordinaria del veintiséis de noviembre del año 

dos mil veintiuno, este cabildo autorizó el modelo de Convenio de Colaboración a celebrarse con setenta 

y un Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada para otorgarles, a cada una de ellas, una 

aportación como apoyo económico mensual que les permitió realizar las acciones derivadas de su 

objeto,  siempre en beneficio de las personas en estado de necesidad, desprotección, desventaja física 

y/o mental.

Por lo antes mencionado, la Dirección del Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) ha solicitado a 

la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación la elaboración y revisión del 

modelo del Convenio de Colaboración que se pretende suscribir entre este Municipio y diversas 

asociaciones e instituciones, de conformidad con el anexo que se acompaña, mediante los cuales se 

pretende continuar con el apoyo económico, el cual servirá en la consecución de los fines de su objeto 

social según corresponda a cada una.

VIII. Los organismos no gubernamentales siguientes:

a) Federación de Escuelas Particulares del Estado de Yucatán, A.C.;

b) Unión Nacional de Padres de Familia Yucatán.

IX. Las madres y padres de familia, así como maestras y maestros siguientes:

a) C. Aurora Cocom Cimé, madre de familia de la Escuela Primaria Francisco I. Madero

b) C. Jaqueline de los Ángeles Ku Álvarez, madre de familia de la Escuela Federal Lic. Benito 

Juárez García

c) M.E.E. Santa Elina Sánchez Negroe, maestra de Comunicación en el C.A.M.  Jacinto Canek 

de la Dirección de Educación Especial de la SEGEY;

d) Prof. Jairo Josué Ruíz Rubio, de la Escuela Primaria Agustín Franco Villanueva.

e) Prof. Osiris Canto Franco, de la Escuela Primaria Federal Agustín de Iturbide;

f) Prof. Paulino Ku Chi, de la Escuela Primaria del Complejo Educativo Carlos Carrillo Vega;

X. Como invitados especiales se considerará a las personas, dependencias y organismos 

siguientes:

a) Dirección de Cultura;

b) Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya;

c) Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán;

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

e) Asociación Edúcate Yucatán;

f) Fundación del Empresariado Yucateco, A.C. (FEYAC);

g) Save the Children Yucatán;

h) Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, A.C. (UADY);

i) Patronato DARE Mérida, A.C.;
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Cruz Roja Mexicana, es una persona moral constituida de acuerdo con las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, entre las acciones que realiza, se encuentran, entre otras, 

brindar servicios dirigidos a la atención de grupos vulnerables del Municipio de Mérida, para elevar su 

calidad de vida, así como la impartición de cursos de primeros auxilios.

DÉCIMO TERCERO.- Que el representante legal de Cruz Roja Mexicana, I.A.P., cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir dicho instrumento jurídico, manifestando que dichas facultades no le han 

sido modificadas, revocadas o restringidas de forma alguna a la presente fecha.

DÉCIMO CUARTO.- Que con la suscripción del Convenio de Colaboración en Materia de Capacitación de 

Cursos de Primeros Auxilios Básicos que se propone, se continuará la colaboración entre ambas partes 

así como se fomentará la capacitación en primeros auxilios básicos entre los habitantes y personal de 

este Ayuntamiento y así tengan las habilidades que se requieran para aplicar los conceptos básicos de 

urgencia para el cuidado y atención de las/los lesionados.

En virtud de lo motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración en Materia de 

Capacitación de Cursos de Primeros Auxilios Básicos con la persona moral denominada “Cruz Roja 

Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, con el objeto de establecer las bases para que dicha 

Institución lleve a cabo la impartición de diversos cursos de primeros auxilios básicos, con la finalidad 

de incrementar la capacidad de respuesta en la población ante una situación de emergencia; esto, de 

conformidad con el Convenio de Colaboración y anexo que en archivo digital se adjuntan al presente 

Acuerdo.

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

Director del de Desarrollo Económico y Turismo, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se 

refiere el punto de Acuerdo que antecede.

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

j) LCE. Ycela Chans Atala. MEE, Directora del Instituto Patria, y

XI. Demás organizaciones y/o integrantes de la sociedad civil a propuesta de "El Consejo" y con la 

aprobación de la mayoría de las consejeras y los consejeros.

TERCERO.- Para cumplir con su objeto, "El Consejo" tendrá las facultades y atribuciones siguientes:

I. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de 

escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con 

discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; 

II. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación 

interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;

III. Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar 

comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con 

la defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes;

IV. Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la 

elaboración de los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad 

educativa correspondiente;

V. Coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección civil y emergencia 

escolar; 

VI. Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes 

interescolares; 

VII. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres 

de familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa;

VIII. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, 

maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la 

comunidad;

IX. Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y 

equipamiento básico de cada escuela pública;
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CUARTO.- Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 

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

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

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

del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

SEXTO.- Que la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Yucatán, regirá en todo el Estado de 

Yucatán; sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases 

para la organización de un sistema que promueva la prestación en la Entidad, de los servicios de asistencia 

social establecidos en  la misma y en la Ley Estatal de Salud, mediante la colaboración y concurrencia de la 

Federación, el Estado, sus Municipios y los sectores social y privado, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 1 de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que las Instituciones de Asistencia Privada son personas morales con fines de interés público, 

que ejecutan actos de asistencia social con bienes de propiedad particular, sin designar individualmente a 

los beneficiarios y sin propósito de lucro, constituidas por voluntad de particulares o por disposición de la 

propia ley, como lo señala el artículo 2 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Yucatán.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán, 

se entenderá por: Asistencia privada: a las acciones de asistencia social realizadas por los particulares, 

sin propósito de lucro; Instituciones: a las Instituciones de Asistencia Privada constituidas conforme a la 

ley, y por Ley: a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, como lo dispone el 

artículo 3, fracciones II, III y IX, de la mencionada Ley.

NOVENO.- Que las autoridades estatales y municipales podrán apoyar a las Instituciones de acuerdo a las 

leyes correspondientes y en el ámbito de sus respectivas competencias, como lo señala el artículo 4, 

párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que las personas titulares de las dependencias o unidades administrativas tienen, entre otras, la 

atribución de proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios y acuerdos en la materia de su 

competencia, así como elaborar y someter a su consideración los respectivos proyectos, suscribiéndolos 

en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, como lo dispone el artículo 14, 

fracciones IX, X y XXI, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, a través de su Subdirección de 

Promoción Económica tiene, entre otras, la atribución para desarrollar programas de empleo y 

capacitación, como lo señala el artículo 164, fracción V, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Mérida.

X. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el Municipio;

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

consideren necesarias;

XII. Elaborar y aprobar el reglamento interno de "El Consejo", a más tardar en la sesión 

ordinaria siguiente a su instalación;

XIII. Elaborar en forma anual el calendario de sesiones y el programa de trabajo de "El 

Consejo", validando y aprobando lo correspondiente al primer año, en la sesión ordinaria 

siguiente a su instalación, y

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

CUARTO.- El Consejero Presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

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

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

obligaciones dentro de "El Consejo";

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de "El Consejo";

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

IV. Fungir como vocero oficial de "El Consejo";

V. Invitar a las sesiones a otras unidades administrativas, entidades públicas o 

representantes de la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor funcionamiento 

del mismo, y

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

legales aplicables.

QUINTO.- El Consejero Honorario tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Proponer al Consejo, en el caso de ausencia o imposibilidad, a quien fungirá como 

consejero (a) Presidente (a), quien deberá ser madre o padre de familia;
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En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, se autorice la propuesta para celebrar un 

Convenio de Colaboración en Materia de Capacitación de Cursos de Primeros Auxilios Básicos con la 

persona moral denominada “Cruz Roja Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, para los fines 

anteriormente enunciados; 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 son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de salubridad y asistencia social: I.- 

Promover y procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades sanitarias; II.- Coordinarse con 

las autoridades y organismos federales y estatales para la realización de programas de salud y 

asistencia social; III.- Implantar, integrar y atender la organización y funcionamiento del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual podrá constituirse como unidad 

administrativa; IV.- Vigilar que las actividades de los particulares relacionadas con el público, se 

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

e higiene; V.- Formular y vigilar los programas de asistencia social, con el objeto de proteger física, 

mental y socialmente a las personas en estado de abandono y capacidades diferentes;  VI.-Actualizar 

anualmente el censo municipal de personas con capacidades diferentes y de la tercera edad; VII.- 

Regular el horario de expendio y venta de bebidas alcohólicas, en coordinación con el Poder Ejecutivo 

del Estado; VIII.- Establecer programas para prevenir y combatir la adicción a las drogas y el 

alcoholismo, la prostitución, la mendicidad, la vagancia y el lenocinio, así como toda actividad que 

pueda significar deterioro de la salud pública y privada, o contravenir el bienestar social; IX.- Promover 

la práctica del deporte, actividades recreativas y fomentar la cultura física entre los habitantes del 

Municipio; X.- Implementar, vigilar y promover programas en materia de salud sexual y reproductiva; 

XI.- Garantizar que el agua para el consumo de la población, cuente con las condiciones óptimas de 

cloración y desinfección; XII.- Reglamentar, vigilar y sancionar a los propietarios de los predios que los 

mantengan insalubres, en caso de que ello represente un riesgo a la salud pública, así como a las 

personas que depositen residuos en las vías públicas del Municipio, fuera de contenedores de 

almacenaje; XIII.- Procurar dotar del equipamiento médico básico que sea necesario, conforme a la 

disponibilidad presupuestal, a fin de que la población pueda contar con una atención médica adecuada 

en casos de emergencia; XIV.- Garantizar que las cárceles municipales cubran con los requisitos 

mínimos de salubridad e higiene, y XV.- Las demás que les asignen otras leyes en el ámbito de su 

competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

II. Designar a su representante, que en caso de ausencia tendrá las mismas facultades y 

obligaciones dentro de "El Consejo", y

III. Impulsar la efectiva participación social en "El Consejo", que contribuya a elevar la 

excelencia en educación, así como el desarrollo de habilidades y la promoción de la cultura, los 

valores y la prevención del delito en niñas, niños y jóvenes.

SEXTO.- La Secretaría Técnica de "El Consejo" tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Convocar a las personas integrantes a las sesiones de "El Consejo" por sí o a través del Asesor 

Técnico, con anticipación no menor a 48 horas, salvo casos de extrema urgencia; pudiendo 

usar los medios electrónicos para tal efecto;

II. Auxiliar al Presidente en las sesiones;

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

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

V. Resolver las consultas que se sometan a su consideración;

VI. Informar al Presidente de "El Consejo" sobre el cumplimiento de sus funciones y 

actividades;

VII. Proponer y someter a consideración de los integrantes de "El Consejo" el programa anual 

de trabajo, a fin de dar cumplimiento al reglamento interno y al calendario de sesiones, y

VIII. Las demás que le confieran el reglamento interno del Consejo, el programa de trabajo de 

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

SÉPTIMO.- El Asesor Técnico de "El Consejo" tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

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

de la Secretaría Técnica;

II. Apoyar en la planeación estratégica y organizar las sesiones;

III. Elaborar el proyecto de calendario de sesiones, el programa de trabajo y el reglamento 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración en Materia de 

Capacitación de Cursos de Primeros Auxilios Básicos con la persona moral denominada 

“Cruz Roja Mexicana”, Institución de Asistencia Privada.

H. CABILDO:

La Cruz Roja Mexicana es una institución de asistencia privada no gubernamental, humanitaria, imparcial, 

neutral e independiente; que moviliza redes de voluntarios, comunidades y donantes para operar 

programas y servicios que tienen como objetivo el preservar la salud, la vida y aliviar el sufrimiento humano 

de la población en situación de vulnerabilidad. Atiende a personas o comunidades afectadas por 

situaciones de emergencia o desastre, problemáticas de salud, enfermedades y lesiones por accidentes, 

así como a los fenómenos de la migración y la exclusión social.

Todos los programas y servicios de dicha institución se consideran acciones internas y de acercamiento 

comunitario los enfoques de inclusión social y educación humanitaria. Asimismo, dan especial énfasis a la 

prevención y al aumento de capacidades individuales y colectivas, para que los beneficiarios de nuestras 

acciones, se organicen socialmente, estén preparados y sean resilientes ante amenazas y adversidades.

Asimismo, la Cruz Roja Mexicana, imparte diversos cursos entre los que se encuentra en relativo a 

primeros auxilios básicos, estos pueden significar muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte 

durante una emergencia.

De ahí que, durante años este Ayuntamiento de Mérida, ha colaborado con la “Cruz Roja Mexicana”, 

Institución de Asistencia Privada, Delegación Yucatán, a fin de que continúe atendiendo principalmente a 

personas de escasos recursos del Municipio y del Estado, así como ambos partes han colaborado en 

beneficio de los habitantes del Municipio.

Es por ello que actualmente, la “Cruz Roja Mexicana”, Delegación Yucatán, ha solicitado la colaboración de 

esta Autoridad Municipal, con el fin de que llevar a cabo la impartición de diversos cursos de primeros 

auxilios básicos, el cual incluirá temas como evaluación inicial, activación de SMU (sistema médico de 

urgencias), soporte vital básico, hemorragias, heridas, quemaduras y fracturas, con la finalidad de 

incrementar la capacidad de respuesta en la población ante una situación de emergencia que se pudiera 

dar.

De ahí que la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, solicitara a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración de un proyecto de Convenio de Colaboración en 

Materia de Capacitación de Cursos de Primeros Auxilios Básicos, que se pretende celebrar entre este 

Municipio de Mérida, Yucatán, y la persona moral antes citada.

Es por ello, que la Subdirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio DG/SAJ/1529/08/2022, de fecha 

diecisiete de agosto del año en curso, recibido en la Secretaría Municipal el dieciocho de los corrientes, 

remitió el citado proyecto mediante el cual esta autoridad municipal y la “Cruz Roja Mexicana”  

establecerán las bases para que dicha institución lleve a cabo la impartición de diversos cursos de 

primeros auxilios básicos, con la finalidad de incrementar la capacidad de respuesta en la población ante 

una situación de emergencia.

interno en coordinación con la Secretaría Técnica, para someterlos a consideración de los 

integrantes de "El Consejo";

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

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

Presidente;

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

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

información referente a "El Consejo";

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

Secretaría Ejecutiva y el Presidente;

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

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

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

Presidente y la Secretaria Ejecutiva de "El Consejo".

OCTAVO.- Serán facultades y obligaciones de las personas integrantes de "El Consejo":

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto. En el caso de 

las personas invitadas, estas podrán hacer uso de la voz, pero sin voto;

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

deberá acreditarse previamente ante la Secretaría Ejecutiva de "El Consejo" de acuerdo con 

los lineamientos establecidos en el artículo segundo del presente acuerdo. Lo mismo aplica 

para las personas que participan como invitadas e invitados especiales. Se exceptúa para el 

cumplimiento de la acreditación a quienes se desempeñen como integrantes del Cabildo;

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

seno de "El Consejo";

IV. Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto de "El Consejo";
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ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

DÉCIMO CUARTO.- Que la Secretaría de Participación Ciudadana tiene, entre otras, la atribución de 

promover la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, 

organizaciones sociales, comunidades indígenas, académicas y otros órdenes de gobierno, para 

generar las sinergias que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, como lo 

dispone el artículo 36, fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que con la suscripción de este nuevo instrumento jurídico con el Instituto Nacional 

Electoral, (INE), se prolongará la colaboración del Ayuntamiento de Mérida para extender la cultura 

político-democrática, la educación cívica, los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y 

demás acciones conforme a los ejes estratégicos y líneas de acción establecidos en la "ENCCÍVICA".

En virtud de lo motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, 

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar con el Instituto Nacional Electoral, un 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Cultura Cívica, el cual tendrá por objeto 

establecer los mecanismos de colaboración entre ambas partes para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, implementen planes, programas, estrategias y actividades encaminadas 

a promover, organizar, desarrollar y difundir la cultura político-democrática, la educación cívica, los 

derechos humanos, la construcción de ciudadanía y demás acciones conforme a los ejes 

estratégicos y líneas de acción establecidos en la "ENCCÍVICA"; lo anterior, de conformidad con el 

Convenio y el Anexo Técnico, documentación que en archivo electrónico ha sido incluida al presente 

Acuerdo.

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

Titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, para suscribir el Convenio y el Anexo Técnico a 

que se refiere el punto Primero de este documento legal.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza designar al titular de la Secretaría de Participación 

Ciudadana como enlace responsable de la ejecución de los compromisos del Convenio y Anexo 

Técnico, materia del presente instrumento; lo anterior, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Cuarta del indicado Convenio. 

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

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

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

días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

funcionamiento de "El Consejo", y

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

resoluciones y acuerdos de "El Consejo".

NOVENO.- Las personas integrantes de "El Consejo", no devengarán sueldo alguno por las funciones que 

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

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

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

DÉCIMO.- El Ayuntamiento de Mérida prestará a "El Consejo" la colaboración que requiera para el 

ejercicio de sus funciones.

DÉCIMO PRIMERO.- La vigencia de "El Consejo" iniciará al entrar en vigor el presente Acuerdo, 

concluyendo al término de la Administración Municipal 2021-2024.

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

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

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

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

presente Acuerdo, para su formal instalación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Titular de la Dirección de Desarrollo Social, en su 

calidad de Secretaria Técnica de "El Consejo", para que emita y gire la convocatoria correspondiente a 

las personas integrantes del mismo, así como a las personas que participarán como invitadas 

especiales, para la instalación respectiva.

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

veintiséis días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
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OCTAVO.- Que Instituto Nacional Electoral tiene entre sus fines contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a 

cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, en 

los términos de lo previsto en el artículo 30, párrafo primero, incisos a), d), f) y g), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.

NOVENO.- Que el catorce de octubre de dos mil dieciséis, mediante acuerdo INE/CG732/2016, el Consejo 

General aprobó la ENCCÍVICA, cuyo objetivo consiste en crear las condiciones necesarias para que la 

ciudadanía se apropie del espacio público en un sentido amplio y contribuir al fortalecimiento de la 

cultura democrática; ello a través de sus tres ejes estratégicos: verdad, diálogo y exigencia. Así el 

proyecto a realizar se circunscribirá a sus ejes, especialmente al eje de verdad, el cual fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el veintidós de febrero del año dos mil diecisiete.

DÉCIMO.- Que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Yucatán, cuenta con las facultades 

legales necesarias para la celebración del convenio, así como para ejecutar los programas de 

capacitación electoral y educación cívica, en los términos de lo dispuesto por el artículo 64, párrafo 

primero, inciso h), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene, entre 

otras, las siguientes atribuciones: elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica 

que desarrollen las juntas locales y distritales ejecutivas, así como orientar a los ciudadanos para el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones político-electorales, como lo establece 

el artículo 58, párrafo primero, incisos a) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica: identificar y 

establecer mecanismos de colaboración con institutos políticos, organizaciones civiles, instituciones 

académicas y de investigación, así como de educación superior o especializada, para coadyuvar al 

desarrollo de la vida democrática; diseñar y organizar encuentros y foros académicos que contribuyan a 

la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; y planear, ejecutar, dirigir y supervisar los 

programas de divulgación desarrollo y fortalecimiento de la cultura política democrática y los 

referentes a la comunicación educativa, con el objeto de impulsar la cultura democrática, como lo 

dispone el artículo 49, párrafo 1, incisos n), o) y q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral.

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

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

la materia de su competencia, así como elaborar y someter a su consideración los respectivos 

proyectos, suscribiéndolos en unión de los titulares de la Presidencia y Secretaría Municipales, como lo 

señala el artículo 14 fracciones IX, X y XXXI, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Mérida.

Acuerdo por el cual se autoriza modificar los puntos Primero, Quinto y Sexto del 

“Programa de Estímulo para el pago del Impuesto  sobre la Adquisición de inmuebles”, 

previamente aprobado en fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en su Eje III, “Mérida Inclusiva” garantiza desde el gobierno 

municipal el respeto y ejercicio de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio 

municipal de manera permanente o transitoria, así como el impulso de las acciones que favorezcan al 

bienestar de las y los habitantes del municipio, mediante la vinculación con la sociedad civil y la 

prestación de servicios eficientes, de calidad y con trato digno; teniendo como acción, mejorar la 

calidad de vida de las y los habitantes de Mérida, a través de la cobertura y apoyo de la infraestructura 

básica.   

Así pues, en fecha veinte de diciembre del dos mil veintiuno, el H. Cabildo aprobó la propuesta de 

creación del “Programa de Estímulo para el pago del Impuesto sobre la Adquisición de inmuebles”, con 

fecha de vencimiento hasta el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, el cual fue publicado en la 

Gaceta Municipal No. 1,783 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Ahora bien, el Ayuntamiento consciente de la necesidad que impera en las familias, así como de la actual 

situación económica que se vive, ha decidido plantear una modificación a dicho Programa de Estímulo a 

efecto de ampliar los beneficios del mismo en cuanto a su vigencia.

Esto, en razón de que el Programa de Estímulo para apoyo en el pago del Impuesto sobre la Adquisición 

de Inmuebles citado en este documento tiene como vigencia hasta el veintisiete de diciembre de dos 

mil veintidós, y para beneficiar a los ciudadanos del Municipio de Mérida, se somete a consideración y 

aprobación de este H. Cabildo, la propuesta de modificación en el mismo a efecto de ampliar la vigencia 

hasta el treinta y uno del mes de diciembre del año dos mil veintidós y así tengan el beneficio del 

presente Programa de Estímulo para el pago del Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles y la fecha 

de vencimiento de pago sea el trece de febrero de dos mil veintitrés. 

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

modificación de los puntos Primero, Quinto y Sexto del “Programa de Estímulo para el pago del Impuesto 

sobre Adquisición de Inmuebles” previamente aprobado en fecha veinte de diciembre de dos mil 

veintiuno; 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 es atribución del Ayuntamiento recaudar y administrar los ingresos municipales por 

conducto de su Tesorería, y que corresponde a la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, 
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Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

funciones que le son propias, presta los servicios públicos de su competencia y organiza a los 

distintos núcleos poblacionales que por razones históricas o por ministerio de ley, fueron 

conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses. Los Municipios del 

Estado de Yucatán gozarán 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, 

como lo señala el artículo 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las autoridades 

estatales y federales, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la resolución de sus necesidades comunes 

y la mejor prestación de los servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

y Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

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

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

sesiones del Cabildo; así como formular y someter para aprobación del mismo 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.

SÉPTIMO.- Que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan los partidos políticos 

nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 

rectores, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 párrafo primero, 30 párrafo segundo, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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

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.

TERCERO. - Que son autoridades fiscales: El Cabildo; el Presidente Municipal, el Síndico; la Directora de 

Finanzas y Tesorera 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.

CUARTO.- 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 

en el artículo 1, párrafo segundo, incisos a),b) y c) de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

QUINTO.- Que es objeto del Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles, toda adquisición del dominio de 

bienes inmuebles, que consistan en el suelo, en las construcciones adheridas a él, en ambos, o en 

derechos sobre los mismos, ubicados en el Municipio de Mérida, y que la base de dicho impuesto será el 

valor que resulte mayor entre el precio de adquisición, el valor contenido en la cédula catastral vigente y el 

valor contenido en el avalúo pericial, de conformidad con el artículo 56, primer párrafo, y artículo 58, primer 

párrafo, 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, 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 
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Igualmente, dicho Instituto, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de febrero del año 

dos mil diecisiete, el Acuerdo número INE/CG732/2016, mediante el mismo, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, aprueba la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), 

cuyo objetivo es crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía se apropie del espacio público 

en un sentido amplio y contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática; ello a través de sus tres 

ejes estratégicos: verdad, diálogo y exigencia. Así el proyecto citado se circunscribirá a sus ejes, 

especialmente al eje de verdad y tendrá una vigencia de siete años, que abarca el periodo del uno de 

enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. Aunado a lo antes dicho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ha aprobado el Plan de Implementación 2022 de la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023. 

Al efecto, este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria del dieciocho de junio del año dos mil diecinueve 

autorizó celebrar un Convenio Específico de Colaboración en Materia de Capacitación y Educación 

Cívica así como su Anexo Técnico con el referido Instituto, con el fin de promover, organizar, desarrollar 

y difundir la cultura política-democrática, la educación cívica, los derechos humanos, la construcción 

de ciudadanía y demás acciones conforme a los ejes estratégicos y líneas de acción establecidos en la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA).

Por lo antes mencionado, el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Secretaría de Participación 

Ciudadana, plantea la propuesta para celebrar con el Instituto Nacional Electoral (INE), un Convenio 

Específico de Colaboración en Materia de Cultura Cívica, con el objetivo de establecer los mecanismos 

de colaboración entre ambas partes para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 

implementen planes, programas, estrategias y actividades encaminadas a promover, organizar, 

desarrollar y difundir la cultura político-democrática, la educación cívica, los derechos humanos, la 

construcción de ciudadanía y demás acciones conforme a los ejes estratégicos y líneas de acción 

establecidos en la "ENCCÍVICA".

De ahí que, la referida Secretaría de Participación Ciudadana solicitó a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Gobernación, la elaboración y revisión del proyecto de Convenio Específico 

de Colaboración en Materia de Cultura Cívica con el Instituto Nacional Electoral (INE), para loa fines 

anteriormente manifestados.

En consecuencia, la Subdirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, envió 

mediante oficio número DG/SAJ/1515/08/2022, de fecha dieciséis de agosto del presente año, la 

solicitud para someter a consideración de los integrantes del H. Cabildo, el proyecto de Convenio 

Específico de Colaboración en Materia de Cultura Cívica, así como su Anexo Técnico que se propone 

celebrar con el organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral (INE); 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 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley, y demás 

disposiciones legales expedidas por el propio Ayuntamiento, como lo dispone 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 del 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 

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

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

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

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

la Dirección a su cargo, y XXXIX. Las demás que le encomienden el Cabildo, el Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mérida, y otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, como lo señala el artículo 14, fracciones III, IX, X, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIX, del citado 

Reglamento.

DÉCIMO 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 catorce de diciembre del dos mil veintiuno, 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 2022, y las reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio Específico de Colaboración en 

materia de Cultura Cívica, así como su Anexo Técnico, con el Instituto Nacional Electoral.

H. CABILDO:

En la Administración Municipal 2018-2021, se crea, por primera vez, la Secretaría de Participación 

Ciudadana, con el objeto de ser la instancia interlocutora entre Gobierno Municipal y ciudadanía en 

general, teniendo en consideración que en la actualidad existe un mayor interés de la ciudadanía de 

participar en las acciones y decisiones que la Administración Pública ya sea ésta Federal, Estatal o 

Municipal; teniendo como una de sus premisas básicas de actuación la promoción permanente de la 

participación libre y responsable de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

Actualmente la citada Secretaría tiene la misión de impulsar y facilitar la Participación Ciudadana 

corresponsable e incluyente en el quehacer público del municipio de Mérida para que juntos, 

sociedad y gobierno, construyamos políticas públicas trascendentes para resolver los retos de 

nuestra comunidad.

Para poder alcanzar dicha misión tiene como objetivos: Fomentar la participación ciudadana en la 

toma de decisiones a través de la creación y fortalecimiento de mecanismos de participación 

ciudadana en el municipio de Mérida con enfoque de derechos. Asegurar la transversalidad de la 

política pública en materia de participación ciudadana en todas las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal. Promover la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, 

empresariales, académicas y con otros órdenes de gobierno para generar las sinergias que nos 

permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio, con especial énfasis, en la 

población más vulnerable. Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para 

facilitar y potenciar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Contribuir a la construcción 

de una ciudadanía activa e informada a través de la adecuada difusión de proyectos, obras, 

programas, trámites, servicios municipales y demás acciones de gobierno, así como crear una 

cultura de participación ciudadana en el Municipio de Mérida.

Así pues, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en el Eje III “Mérida Incluyente” se señala que 

Mérida aspira a la trascendencia del desarrollo humano, social y comunitario, fomentando el interés 

ciudadano por la acción pública, con políticas y mecanismos participativos novedosos e incluyentes 

basados en la dignidad, la seguridad y el bienestar de la población; que fomenten la integración de las 

familias a través del deporte, la educación, el arte, la cultura y la recreación, y que fortalezcan el 

empoderamiento social, la participación ciudadana y la gobernabilidad en la toma de decisiones 

colectivas. Este eje centra sus objetivos en que la inclusión social es el proceso para mejorar y 

potenciar las habilidades y la dignidad de las personas para su pleno desarrollo frente a las 

adversidades de la vida cotidiana.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE), ha contribuido al desarrollo de la vida democrática 

garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales, vigilando que se 

cumplan las obligaciones constitucionales en la materia, llevando a cabo una promoción del voto 

cada vez más eficaz y coadyuvando a la difusión estratégica de la educación cívica y de la cultura 

democrática en prácticamente todo el territorio mexicano.

Yucatán, ambas publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha veintinueve de diciembre 

de dos mil veintiuno, mediante decretos números 438/2021 y 439/2021, respectivamente.

DÉCIMO SEXTO.- Que la modificación del Programa de Estímulo que se propone tiene la finalidad de 

ampliar la vigencia de los beneficios del mismo. 

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

Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza modificar los puntos Primero, Quinto y Sexto del 

“Programa de Estímulo para el pago del Impuesto sobre la Adquisición de inmuebles”, previamente 

aprobado en fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, para quedar en los términos siguientes:

“PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza crear un Programa de Estímulo para el pago del Impuesto sobre 

la Adquisición de inmuebles, el cual tendrá por objeto aplicar la tasa del 2.5% (dos punto cinco por ciento), del 

impuesto sobre Adquisición de Inmuebles que se causen, cuya base del impuesto sea de hasta $ 800,000.00 

(Ochocientos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional); la tasa del 3.0 % (tres por ciento) del impuesto sobre 

Adquisición de Inmuebles que se causen, cuya base del impuesto sea de $ 800,000.01 (Ochocientos Mil Pesos 

01/100 Moneda Nacional) hasta $ 2, 800.000.00 (Dos Millones Ochocientos Mil Pesos 00/100); y la tasa del 3.5 % 

(tres punto cinco por ciento) del impuesto sobre Adquisición de Inmuebles que se causen, cuya base del impuesto 

sea de $ 2,800,000.01 (Dos Millones Ochocientos Mil Pesos 01/100 Moneda Nacional) hasta $ 12,000,000.00 (Doce 

Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional).

QUINTO.- El presente Acuerdo tendrá una vigencia que empezará a correr a partir del uno de enero de dos mil 

veintidós  y concluirá el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

SEXTO.- El presente Acuerdo aplicará para aquellas escrituras celebradas dentro del plazo de vigencia del 

programa establecido en el Acuerdo Quinto de este documento. Siendo el último día para realizar el pago con el 

estímulo otorgado en este Acuerdo, el trece de febrero de dos mil veintitrés.”

SEGUNDO.- Los demás puntos contenidos en el Acuerdo de creación del “Programa de Estímulo para el 

pago del Impuesto sobre la Adquisición de inmuebles”, de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno y 

publicado en la Gaceta Municipal número 1,783 de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil veintiuno, 

seguirán vigentes en lo que no se opongan a lo aprobado en el presente instrumento legal.

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

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

veintiséis días del mes de agosto 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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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

Acuerdo por el cual se instituye el día tres de febrero de cada año calendario, como el 

“Día Municipal de las y los Recolectores”.

H. CABILDO:

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México en el año dos mil dieciocho se 

recolectaron diariamente un promedio de 107,056 toneladas de basura diariamente, es decir, 854 

gramos por persona. Los tres estados que más generan basura son la Ciudad de México, Estado de 

México y Jalisco.

Asimismo, en el Plan Municipal de Desarrollo se señala que, en el Municipio de Mérida, se estima un 

promedio de 900,000 habitantes generan 834 toneladas diarias de residuos domiciliarios en el 

municipio, la recolección de estos se da a través de tres empresas concesionarias y una 

paramunicipal, cuya cobertura en conjunto abarca en mayor o menor grado, la totalidad del área 

urbanizada. En el caso de los residuos biológicos-infecciosos e industriales (incluye aceites, 

baterías, botes con residuos de pintura, estopas con hidrocarburos, etc.) la recolección se da a través 

de dos empresas concesionarias, las cuales participan desde la recolección hasta su disposición.

Esta labor la realizan personas que diario, en horarios muy diversos, salen a ocuparse de la limpieza de 

las calles y la recolección de la basura generada por la ciudadanía del Municipio, las cuales aún en 

tiempo de la pandemia por el COVID, siguieron trabajando, pese a todo, para asegurar la higiene de 

nuestra ciudad y Municipio.

Estos trabajadores de limpia conforman un “ejército” que recorre cada calle y avenida de nuestra 

ciudad y el interior del Municipio para recolectar los residuos generados por la naturaleza o por la 

actividad humana. Su labor es esencial siempre, pero en el momento de la pandemia fue todavía más 

importante, es aún más loable. Ellos han seguido trabajando de manera permanente y cotidiana, 

porque son indispensables para la operación de la ciudad. Es por ello que en la ciudad de México se 

reconoce el día 8 de agosto, igualmente el uno de febrero se celebra en Hermosillo, Sonora, y en 

Chiapas se les celebra en el mes de febrero.

Al efecto, la Comisión Especial de Organismos Paramunicipales, en su Sesión de fecha veintiuno de 

julio del año en curso, en el inciso a) del cuarto punto del orden de día se puso a consideración de sus 

integrantes la propuesta por parte del Sindicato de Trabajadores de ServiLimpia para 

institucionalizar el "Día del Recolector", para reconocer la labor que realizan los recolectores todos los 

días y la importancia de la misma, es por eso que buscan se les otorgue un día al año donde puedan ser 

celebrados y al mismo tiempo reconocidos por la sociedad debido a que la labor que realizan es uno de 

los servicios indispensables que la ciudad requiere, y que no ha sido reconocida debidamente por la 

sociedad ya que si dichas personas no brindaran dicho servicio un día, las quejas y el acumulo de 

basura no se daría abasto y por eso dicha labor es sumamente indispensable para nuestra ciudad, 

para esto se propone el tres de febrero de cada año.

Es por ello que acorde a las acciones de este Ayuntamiento, es de reconocerse el esfuerzo de las 

personas que llevan a cabo la recolección de los residuos en el municipio, a fin de ofrecer un mejor 

servicio a los ciudadanos y que también es el reflejo del compromiso que tiene el sector empresarial 
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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

con sus autoridades locales.

De ahí que mediante escrito de fecha veintinueve de julio del año en curso, el Presidente de la Comisión 

Especial de Organismos Paramunicipales remitió a la oficina de la Presidencia Municipal copia del acta 

de fecha veintiuno de julio del presente año a fin de proponer instituir el día tres de febrero de cada año el 

día de las y los recolectores en el Municipio de Mérida, Yucatán, con el objetivo de reconocer a estos 

héroes anónimos dentro de nuestra sociedad de la gran labor que vienen realizando cada día en el 

Municipio a fin de que Mérida siga siendo considerada limpia.

En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta para autorizar que cada día tres del 

mes de febrero de cada año calendario, se instituya a nivel municipal el Dia de Las y Los Recolectores, a 

fin de reconocer la gran labor que realizan dichas personas a favor de nuestro Municipio; y

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

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

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

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

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

particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II y fracción III inciso 

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

la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1 y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.

SEGUNDO.- Que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos tales como el 

alumbrado público, calles, parques y jardines y su equipamiento, entre otros, según lo dispuesto en el 

artículo 115, fracción III, incisos b) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 

Bis, fracciones II y VII, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 89, fracciones II y VII, de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 34, fracciones II y VII, del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que es facultad del Municipio resolver los asuntos que conciernan exclusivamente al 

mismo, y las demás que las leyes le confieran, como lo establece el artículo 82, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Municipio de Mérida.

QUINTO.- Que al Presidente Municipal 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 
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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. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

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

Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

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

Yucatán.

SÉPTIMO.- Que el veintiuno de julio del año en curso, la Comisión Especial de Organismos 

Paramunicipales, sometió a consideración de sus integrantes la solicitud de la propuesta por parte 

del Sindicato de Trabajadores de “ServiLimpia” para institucionalizar el "Día del Recolector", la cual fue 

turnada al Honorable Cabildo.

En virtud de lo motivado y fundado, me permito someter a consideración de este Honorable Cabildo, 

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida instituye el día tres de febrero de cada año calendario, como el 

“Día Municipal de las y los Recolectores”, con el objetivo de reconocer el esfuerzo diario y su loable 

labor en favor de nuestra sociedad; lo anterior, de conformidad con la documentación digital que se 

anexa al presente Acuerdo.

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

documentación que sea necesaria a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

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

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

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

días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
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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”.

Acuerdo por el cual se autoriza al Presidente Municipal, Licenciado Renán Alberto Barrera 

Concha, para ausentarse del 28 de agosto al 03 de septiembre del presente año, del 

Municipio de Mérida, con motivo de su participación en el Programa de diálogo denominado 

“Ciudades sostenibles en América Latina”, que se llevará a cabo en la República Federal de 

Alemania.

H. CABILDO:

El Ayuntamiento ha trabajado de forma coordinada con diversas personas morales, instituciones y 

organismos nacionales e internacionales; tal es el caso del Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano (CIDEU), la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y la 

"Fundación Konrad Adenauer", Asociación Civil, por citar algunos, que se ocupan de temas especializados 

en materia de ciudades sustentables.

Así pues, este Ayuntamiento reconoce a la Ciudad como la piedra angular de la gobernanza, desde donde 

se puede construir soluciones innovadoras a los problemas globales, se consolidan las relaciones 

comerciales y de cooperación, y es desde donde se promueven los intercambios de experiencias con otras 

ciudades.

Al efecto, es importante subrayar, que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, el 

Ayuntamiento de Mérida autorizó celebrar un Convenio de Colaboración con la persona moral denominada 

"Fundación Konrad Adenauer", Asociación Civil, con el objeto de establecer las bases conforme a las 

cuales llevarán a cabo acciones de interés mutuo, con el fin de desarrollar las seis líneas estratégicas 

consistentes en el intercambio de buenas prácticas en materia de participación ciudadana; formación 

cívica y política de mujeres y jóvenes; intercambio de buenas prácticas y fortalecimiento en materia de 

medio ambiente y desarrollo sustentable; promoción de la economía social de mercado, promoción de la 

cooperación intrarregional en materia de migración, e innovación y desarrollo Smart Cities.

Por lo anterior, con el objetivo de fomentar un diálogo con mensaje positivo de ciudad a ciudad y propiciar 

la colaboración local, se ha programado una gira de trabajo por dos Estados de la República Federal de 

Alemania; esto, con motivo de la invitación por parte de Fundación Konrad Adenauer Stiftung, para 

participar en el Programa de diálogo denominado “Ciudades sostenibles en América Latina”, que se llevará 

a cabo del 28 de agosto al 03 de septiembre del año en curso.

En tal virtud, se somete a consideración del H. Cabildo, la solicitud para que se autorice mi ausencia del 

Municipio de Mérida del veintiocho de agosto al tres de septiembre del presente año, con motivo de la 

participación en el indicado Programa de diálogo que se efectuará en dos Estado de la República Federal 

de Alemania; 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 el atender las 

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

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

particular del Estado, de conformidad con los dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución 
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Acuerdo  por  el cual  se aprueba la Convocatoria,  juntamente  con  las bases  de  la  Licitación 

Pública número LP-2022-ADQ-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE CÓMPUTO-01

Acuerdo  por el cual se  aprueba  contratar mediante el procedimiento de invitación  a  cuando 

menos  tres personas, una acción  de  obra pública, con  Recursos  Fiscales, requeridas  por  la 

Dirección de Obras Públicas

Acuerdo  por el cual se  aprueba la Convocatoria 15,  juntamente con las bases de tres licitacio-

nes públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas 

Acuerdo  por el cual se aprueba la  Convocatoria 16, juntamente con las bases de una licitación 

pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas 

Acuerdo  por el cual se autoriza la creación del  “Consejo Municipal de Participación Escolar en 

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

Acuerdo por el  cual se autoriza modificar los puntos Primero, Quinto y Sexto del “Programa de 

Estímulo  para el pago del Impuesto sobre la  Adquisición  de  inmuebles”, previamente aproba-

do en fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno

Acuerdo  por  el  cual  se  instituye  el  día  tres  de febrero de cada año calendario, como el “Día

Municipal de las y los Recolectores”

Acuerdo  por  el  cual  se  autoriza  al  Presidente  Municipal,  Licenciado Renán Alberto Barrera

Concha, para ausentarse del 28 de agosto al 03 de septiembre del presente año, del Municipio

de  Mérida, con  motivo de su participación  en el Programa de  diálogo denominado  “Ciudades

sostenibles en América Latina”, que se llevará a cabo en la República Federal de Alemania
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33

39

46

53

63

67

70

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

Distribuidor: Municipio de Mérida

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 al Presidente Municipal le está prohibido ausentarse del Municipio por más de cinco 

días naturales de forma ininterrumpida, sin autorización expresa del Cabildo, durante un año de 

ejercicio, conforme a lo estipulado en el artículo 57, fracción VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios 

del Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que el Secretario Municipal, en lo que al funcionamiento del Cabildo se refiere, tendrá que 

hacerse cargo del despacho de la Presidencia en ausencia temporal del Presidente Municipal, según lo 

establecido en los artículos 61, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

y 52, fracción X, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. 

CUARTO.- Que el Presidente Municipal tiene la obligación, entre otras, de presidir y dirigir las sesiones 

de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél, entre otros, las disposiciones de 

observancia general, así como publicarlas 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.

En virtud de lo anteriormente motivado y fundado, se somete a consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza al Presidente Municipal, Licenciado en Derecho RENÁN 

ALBERTO BARRERA CONCHA, para ausentarse del Municipio de Mérida del veintiocho de agosto al tres 

de septiembre del presente año, con motivo de su participación en el Programa de diálogo denominado 

“Ciudades sostenibles en América Latina”, mismo que se llevará a cabo en dos Estados de la República 

Federal de Alemania; esto, a invitación de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida, por ministerio de Ley, designa al Secretario Municipal, 

Licenciado ALEJANDRO IVÁN RUZ CASTRO, como Encargado del Despacho de la Presidencia 

Municipal, durante la ausencia temporal del Presidente Municipal, Licenciado RENÁN ALBERTO 

BARRERA CONCHA, como consecuencia de lo expuesto en el punto de Acuerdo que antecede.  

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

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

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

del mes de agosto del año dos mil veintidós.

Mérida, Yucatán, México, 29 de Agosto de 2022, Número 1,943
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