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Acuerdo por el que se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con
la  persona  moral  denominada  “PRONUTAL Promotora de Nuevos Talen-
tos”, S.A. de C.V.

Acuerdo  por el  que  se  autoriza  aceptar  en  donación  a  título  gratuito,
nueve predios y un área de vialidad, ubicados en  el  FRACCIONAMIENTO “
GRAN ROBLE”, de esta  ciudad de Mérida, Yucatán, otorgados por la perso-
na moral denominado “Sacs Constructores”, Sociedad Anónima de Capital
Variable

Acuerdo  por  el cual se autoriza al Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un sub-
sidio  por  la cantidad  de  $6,514,307.32  (SEIS  MILLONES QUINIENTOS CA-
TORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS, 32/100 M.N.)

 

Distribuidor: Municipio de Mérida
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ABOG. MARÍA  DOLORES  FRITZ  SIERRA 
Presidenta  Municipal  Interina
Comisión de Gobierno; Patrimonio y Hacienda.

L.A. E.  CLAUDIA  DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA 
Regidora Síndico Municipal
Comisión de Gobierno; Patrimonio y Hacienda; 
Atención y Servicios Administrativos; Especial para 
Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-
R e c e p c i ó n  y  E s p e c i a l  d e  O r g a n i s m o s  
Paramunicipales.

C.F.  ARTURO  SABIDO  GÓNGORA 
Regidor  Secretario  Municipal  
Comisión de Gobierno; Seguridad Pública y Tránsito; 
Mercados y Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción.

C.P.  MAURICIO  DÍAZ  MONTALVO 
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y 
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Servicios Públicos; Desarrollo Económico y Turístico; 
Equidad de Género; Especial de Organismos 
Paramunicipales. 

C. ROSA  MARGARITA  CEBALLOS  MADERA 
Regidora, Comisión de Servicios Públicos; Cultura; 
Comisarías; Grupos Vulnerables; Transporte y 
Movilidad Urbana; Equidad de Género; Especial para 
Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-
R e c e p c i ó n  y  E s p e c i a l  d e  O r g a n i s m o s  
Paramunicipales. 

L.C.P.  VÍCTOR  MERARI  SÁNCHEZ  ROCA 
Regidor, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
P ú b l i c a s ;  S e g u r i d a d  P ú b l i c a  y  Tr á n s i t o ;  
Espectáculos; Desarrollo Institucional; Desarrollo 
Económico y Turístico y Comisarías. 

C.  LEONARDO  ROMÁN  PARRA  CANTO  
R e g i d o r,  C o m i s i ó n  d e  S a l u d  y  E c o l o g í a  
(Sustentabilidad); Educación, Juventud y Deporte; 
Protección Civil; Transporte y Movilidad Urbana; 
Mercados; Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción y Especial de 
Organismos Paramunicipales. 

ING. ROMMEL  ARTURO   URIBE   CAPETILLO,  
MAE C. 
Regidor, Comisión de Patrimonio y Hacienda; 
Servicios Públicos; Espectáculos; Cultura; 
Desarrollo Institucional; Transporte y Movilidad 
Urbana y Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción.  

L.A.E. JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA , MBA.
Regidor, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; Salud y Ecología (Sustentabilidad); 
Espectáculos; Cultura; Educación, Juventud y 
Deporte; Desarrollo Económico y Turístico; 
Comisarías; Grupos Vulnerables y Especial de 
Organismos Paramunicipales.

ING. ENRIQUE MANERO MORENO 
Regidor, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; Servicios Públicos; Atención y Servicios 
Administrativos; Espectáculos; Desarrollo 
Económico y Turístico y Protección Civil

Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento
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LIC. DAFNE  CELINA  LÓPEZ  OSORIO
Regidora, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; Desarrollo Institucional; Educación, 
Juventud y Deporte; Comisarías;  Grupos 
Vulnerables; Mercados y Equidad de Género. 

L.N.I. RUDY  AIRÁN  PACHECO  AGUILAR 
Regidor, Comisión de Patrimonio y Hacienda; 
Servicios Públicos;  Atención y Servicios 
Administrativos y Especial para Analizar el 
Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.

LIC. MARÍA DE LOS MILAGROS  ROMERO  
BASTARRACHEA 
Regidora, Comisión de Patrimonio y Hacienda; 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Servicios 
Públicos; Espectáculos; Cultura; Comisarías; 
Transporte y Movilidad Urbana; Mercados; Equidad 
de Género; Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción y Especial de 
Organismos Paramunicipales.

C. REGINO  OCTAVIO  CARRILLO  PÉREZ  
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y 
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Desarrollo Institucional; Educación, Juventud y 
Deporte; Comisarías; Especial para Analizar el 
Expediente Protocolario de Entrega-Recepción y 
Especial de Organismos Paramunicipales.

L.E.M.S.  MARÍA  JESÚS  MONJIOTE  ISAAC 
Regidora, Comisión de Espectáculos; Educación, 
Juventud y Deporte; Grupos Vulnerables y Equidad 
de Género.

C. TONATIUH  VILLANUEVA  CALTEMPA 
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y 
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Servicios Públicos; Espectáculos; Desarrollo 
Económico y Turístico; Grupos Vulnerables; 
Especial para Analizar el Expediente Protocolario 
de Entrega-Recepción y Especial de Organismos 
Paramunicipales.

LIC.  JOSÉ  FRANCISCO  RIVERO  MENDOZA 
Regidor, Comisión de Gobierno; Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas; Transporte y Movilidad Urbana y 
Especial de Organismos Paramunicipales.

L.N.  DIANA  GUADALUPE  HERRERA  ANDUZE 
Regidora, Comisión de Salud y Ecología 
(Sustentabilidad); Desarrollo Institucional; 
Desarrollo Económico y Turístico y Comisarías.  

LIC. ALFONSO  SEGUÍ  ISAAC 
Regidor, Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; 
Cultura; Protección Civil y Mercados.  
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C.P.  JUAN  CARLOS  ROSEL  FLORES, MTRO.
Director  de  Finanzas  y Tesorería 

LIC.  GUIBALDO VARGAS MADRAZO 
Director de Gobernación

I.A. MARIO  ARTURO  ROMERO ESCALANTE
Director de la Policía Municipal

C.  EDGAR  MARTÍN   RAMÍREZ  PECH
Director  de la Unidad de Atención Ciudadana

L.D.G.  ALEJANDRA  HADAD  TELLO 
Encargada del Despacho de la Unidad de 
Asuntos Internacionales

L.A.  MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HEREDIA, 
MTRA.
Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría

L.C.C. EDUARDO  JOSÉ  CABRERA  RUÍZ
Director de la Unidad de Comunicación Social

LIC.  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MÉNDEZ ,  MTRO. 
Titular de la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Mérida

L.A.R.N. SAYDA MELINA RODRÍGUEZ GÓMEZ, 
MTRA.
Directora  de la Unidad de Desarrollo 
Sustentable

LIC.  ROGER   JOSÉ  TORRES   PENICHE,  DR.
Director  de  la Unidad de Gestión Estratégica

C o o r d i n a c i ó n  G e n e r a l   d e  
Administración
L.A.E.  ÁLVARO  JUANES  LAVIADA
Coordinador  General

L.A.  JORGE  ALBERTO  PERAZA  SOSA 
 Director  de  Administración

ING. HEIDE  JOAQUÍN  ZETINA RODRÍGUEZ, 
E.V.I..
 Director de Catastro Municipal

I.S.C.  RODRIGO  SOLÍS  PASOS
Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

C o o r d i n a c i ó n  G e n e r a l   d e  
Funcionamiento  Urbano
ING.  CÉSAR   JOSÉ   BOJÓRQUEZ  ZAPATA
Coordinador  General 

Titulares de las Coordinaciones, Direcciones y Unidades
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ING.  AREF  MIGUEL  KARAM ESPÓSITOS, 
MTRO. 
 Director  de  Desarrollo  Urbano

ING.  VIRGILIO  AUGUSTO  CRESPO  MÉNDEZ
Director de Obras Públicas

C. LUIS  JORGE  MONTALVO  DUARTE
 Director de Servicios Públicos Municipales

ARQ.  EDGARDO  BOLIO  ARCEO,  DR.
Director del Instituto Municipal de Planeación  
de Mérida

Coordinación General  de  Política  
Comunitaria
LIC.  VÍCTOR  HUGO  LOZANO  POVEDA
Coordinador General 

MTRO.  JOSÉ JORGE FELIPE OCTAVIO  
AHUMADA   VASCONCELOS
 Director  de  Cultura

C. ASÍS  FRANCISCO  CANO  CETINA 
Director de Desarrollo Humano

L.R.P. CECILIA  ANUNCIACIÓN  PATRÓN  
LAVIADA
 Directora  de  Desarrollo  Social

L.A.E. MARÍA  EUGENIA  ORTÍZ  ABRAHAM
Presidenta  del  DIF  Municipal

PROFA. LORETO  NOEMÍ  VILLANUEVA 
TRUJILLO
Directora  del  DIF  Municipal

C.P.  CAROLINA  CÁRDENAS  SOSA
Directora  de Turismo y Promoción  
Económica

LIC.  MARÍA  HERRERA  PÁRAMO   
Directora  del  Instituto de la Mujer
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de 
Colaboración con la persona moral denominada “PRONUTAL Promotora de Nuevos 
Talentos”, S.A. de C.V.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 establece como objetivo del Eje 1, denominado “Mérida 
Competitiva y con Oportunidades”, el contribuir a aumentar la competitividad del Municipio a través 
de políticas públicas municipales; de igual forma, entre las estrategias, contempla la promoción de 
los eventos culturales, deportivos y sociales emblemáticos del Municipio a nivel nacional e 
internacional y, entre las estrategias del Eje 3 “Mérida Equitativa y Solidaria”, se contempla la 
promoción de eventos y la práctica de diversas disciplinas deportivas populares, de masividad y de 
alto nivel en nuestra sociedad.

La práctica del deporte, las actividades sociales y recreativas, contribuyen a mejorar la salud física, 
mental y el desarrollo integral de los jóvenes, familias y ciudadanos en general; así también, 
favorece la integración de aquéllos, propiciando que Mérida sea considerada como un Municipio 
saludable.

Con motivo de lo anterior, es importante promover actividades deportivas y de esparcimiento en 
Mérida; igualmente, se debe procurar alentar la práctica del deporte, competencias y cultura física, 
apoyar eventos de renombre nacional e internacional en bien de los niños, jóvenes y, en general, de 
los habitantes del Municipio, impulsando de esa forma, la cultura de la activación física y la 
promoción de actividades de iniciación deportiva, la formación y capacitación, entre otras.

Asimismo, en Yucatán se practican muy variados deportes, destacando el box, beisbol y futbol, entre 
otros; con relación a éste último, Mérida cuenta con un equipo de futbol denominado “Venados F.C. 
Mérida”, el cual tiene como sede el ”, que es el más importante de 
nuestro Estado, del cual la persona moral denominada “PRONUTAL Promotora de Nuevos Talentos”, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, es propietaria de dicha franquicia, quien, juntamente con esta 
autoridad, han estado colaborando de manera mutua con el objeto de impulsar la promoción y el 
desarrollo del futbol profesional y no profesional, así como promover la práctica de dicho deporte en 
nuestro Municipio.
 
Y toda vez que el último Convenio de Colaboración, aprobado el veintiuno de febrero de dos mil 
diecisiete, con la citada persona moral, ha llegado a su término, y que durante la vigencia del mismo 
esta autoridad municipal contribuyó a la promoción e impulso del desarrollo del futbol profesional y 
no profesional, así como a la práctica de dicho deporte en el Municipio de Mérida, por lo tanto, se 
considera importante dar continuidad a la colaboración hasta ahora existente, entre nuestro 
Municipio y la sociedad; esto, en beneficio de todos los habitantes de la comunidad.

En consecuencia, la Subdirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, envió 
mediante oficio número 89/2018, de fecha doce de enero del presente año, la solicitud para someter 
a consideración de los integrantes del Cabildo, un nuevo proyecto de Convenio de Colaboración a 
celebrarse con la persona moral denominada “PRONUTAL Promotora de Nuevos Talentos”, Sociedad 
Anónima de Capital Variable; y

Estadio “Carlos Iturralde Rivero
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Que 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia, 
como lo señala el último párrafo, del artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

SEGUNDO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio 
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender 
las necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y 
administrar los asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, 
de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras obligaciones, en materia de salubridad y 
asistencia social, las de promover y procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades 
sanitarias; Promover la práctica del deporte, actividades recreativas y fomentar la cultura física 
entre los habitantes del Municipio; y las demás que les asignen otras leyes en el ámbito de su 
competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, fracciones I, IX y XV de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO. - Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los 
actos 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 dentro de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de presidir y 
dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo las demás 
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO. - Que la persona moral denominada “PRONUTAL, Promotora de Nuevos Talentos”, 
Sociedad Anónima, de Capital Variable, es una sociedad mercantil debidamente constituida y 
existente de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos y debidamente inscrita 
en el Registro Público del Comercio, propietaria de la franquicia “Club de Futbol Mérida”, ante la 
Federación Mexicana de Futbol.
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OCTAVO. - Que el Apoderado Legal de la persona moral denominada “PRONUTAL, Promotora de 
Nuevos Talentos”, Sociedad Anónima, de Capital Variable, cuenta con las facultades suficientes para 
la celebración del Convenio que se propone y que dichas facultades no le han sido revocadas o 
limitadas en forma alguna.

NOVENO. - Que en Sesiones de Cabildo de fechas veintidós de diciembre del dos mil quince, seis de 
abril del dos mil dieciséis y veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se aprobó celebrar con la 
persona moral denominada “PRONUTAL, Promotora de Nuevos Talentos”, Sociedad Anónima, de 
Capital Variable, los convenios de colaboración respectivos y se efectuó la coordinación relativa en 
materia de deporte.

DÉCIMO. - Que el nuevo Convenio de Colaboración que se propone suscribir tiene como objetivo 
continuar con el impulso de la práctica del deporte en nuestro Municipio, así como apoyar y ser 
instrumento para la promoción de las actividades del Municipio en materia de salud y activación 
física. 

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la 
persona moral denominada “PRONUTAL Promotora de Nuevos Talentos”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, con la finalidad de continuar impulsando la promoción y el desarrollo del futbol 
profesional y no profesional en el Municipio de Mérida, Yucatán, así como de fomentar la práctica de 
dicho deporte; lo anterior, en los términos del Convenio de Colaboración que en archivo electrónico 
ha sido incluido en el disco compacto adjunto al presente documento.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal, asistidos del 
Director de Desarrollo Humano, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se refiere el punto 
Primero de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 
otorgar la cantidad de $3´224,000.00 (Tres millones doscientos veinticuatro mil pesos 00/100, 
Moneda Nacional) con el Impuesto al Valor Agregado ya incluido, en concepto de apoyo económico, 
en los términos señalados en la Cláusula Segunda del Convenio materia del presente Acuerdo.

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

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

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los veintinueve 
días del mes de enero de dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                      Secretario Municipal
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título 
gratuito, nueve predios y un área de vialidad, ubicados en el FRACCIONAMIENTO 
“GRAN ROBLE”, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, otorgados por la persona moral 
denominada “Sacs Constructores”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del 
Ayuntamiento, las cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, las de intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana conforme a la ley de la materia, regular la 
utilización del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con los planes 
municipales, así como la de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, conforme a las leyes federales y estatales relativas.

Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se 
reconoció que el Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de 
nuestra división política; asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se 
le otorgaron a aquél nuevas atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, dentro de sus 
jurisdicciones territoriales.

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las 
bases de la constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el 
Estado de Yucatán, estableciéndose en la misma la competencia de los Ayuntamientos, entre 
las que se encuentran las de emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la 
constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en la Ley; imponer las sanciones por 
infracciones a lo dispuesto por la Ley y su Reglamento y demás disposiciones legales 
municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, 
modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; controlar y 
vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; emitir las normas 
reglamentarias de su competencia y las demás que señalen otras disposiciones legales 
aplicables.

Asimismo, la referida Ley Estatal dispone que los desarrolladores inmobiliarios que 
construyan un fraccionamiento, deben contar con superficies que se destinen para el 
equipamiento urbano y para las vialidades; enfatizando que estas últimas deberán ser 
donadas a título gratuito a favor del Municipio, corriendo los gastos de escrituración a cargo de 
la parte donante.

De ahí, que mediante oficio número 109/2018, fechado el quince de enero del presente año y 
recibido en la Secretaría Municipal el dieciséis del mismo mes y año, el Subdirector de Asuntos 
Jurídicos, de la Dirección de Gobernación del Municipio de Mérida, solicitara someter a 
consideración del Cabildo la donación que otorgaría al Ayuntamiento de Mérida, la persona 
moral denominada “Sacs Constructores”, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de 
los predios y vialidad siguientes:
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I.- Los predios marcados con los números DOSCIENTOS NOVENTA, de la calle CINCUENTA Y 
2NUEVE, Letra “A”, con una superficie de 796.66 m  (Setecientos noventa y seis metros sesenta y 

2 seis decímetros cuadrados); CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, con una superficie de 400.00 m
(Cuatrocientos metros cuadrados), y CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO, con una superficie de 

2 2.84 m (Dos metros cuadrados ochenta y cuatro decímetros), ambos de la calle SEIS; 
2CUATROCIENTOS VEINTISÉIS, de la calle SEIS letra “A”, con una superficie de 4,170.85 m  (Cuatro 

mil ciento setenta metros, ochenta y cinco decímetros cuadrados); CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO, CUATROCIENTOS VEINTISEIS, CUATROCIENTOS VEINTIOCHO, CUATROCIENTOS 
TREINTA y CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, estos últimos cinco predios ubicados en la calle 

2 OCHO y cada uno con una superficie de 2.00 m (Dos metros cuadrados), todos ubicados en el 
FRACCIONAMIENTO “GRAN ROBLE”, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y

2II.- La VIALIDAD identificada como calle CINCUENTA Y SIETE, con una superficie de 14,335.55 m  
(Catorce mil trescientos treinta y cinco metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados) del 
nombrado FRACCIONAMIENTO “GRAN ROBLE”.

Para tal efecto, se adjunta el proyecto de escritura pública de donación de los predios y vialidad 
antes citados, copia de la autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, de las cédulas y 
croquis catastrales respectivos; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, 
inciso C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16 y 17 de la 
Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, se somete a consideración de este 
Honorable Cabildo, la propuesta para autorizar la aceptación de la donación de los predios y 
vialidad antes descritos; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su 
patrimonio conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin 
principal atender las necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para 
gobernar y administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo 
párrafo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán. 

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 
de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo están regularizar la 
utilización del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes 
municipales, así como aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, 
en sus incisos B), fracción VI, y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán.
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CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos 
los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz 
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley 
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de 
presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del 
Cabildo, entre otras, las disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la 
Gaceta Municipal, como lo señala el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como 
facultad, entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y 
tratándose de los inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán 
son de orden e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, 
urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo 
dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se 
entenderá por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, 
jardines y arboledas utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; 
Desarrollo Inmobiliario: el bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de 
propiedad se constituye como Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los 
fines públicos a los que se dediquen áreas o predios en los que se consideran el Equipamiento 
Urbano y la Infraestructura Urbana; Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios 
urbanos; Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas y redes de conducción y 
distribución de bienes y servicios incluidas en las áreas de donación de un Desarrollo 
Inmobiliario; como lo establece el artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.

NOVENO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 
Yucatán, el Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan 
los artículos 3 de la referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán 
corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos; que a los últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y 
autorizaciones relacionadas con la constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en 
dicha Ley; b) Imponer las sanciones por infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente 
citada, su Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en materia de 
desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los 
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programas municipales de desarrollo urbano; d) Controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo 
en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las normas reglamentarias de su competencia; y f) 
Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables como dispone el artículo 5, 
fracción II, de la aludida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán 
con áreas de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo 
porcentaje se determinará conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 
Yucatán, los programas de desarrollo urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos 
últimos, el Reglamento de la propia Ley. Que el Desarrollador Inmobiliario presentará a la 
autoridad municipal su propuesta de la Urbanización para las áreas de destino siempre que 
cumpla con los requisitos de ley; que la autoridad podrá aprobar o rechazar esta propuesta o, en 
su caso, modificarla con base en las disposiciones aplicables. Que el Área de destino referida, 
nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta. Que dentro del área de donación el 30% será 
destinado para área verde, conforme lo señalado en el artículo 16 de la referida Ley estatal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya 
urbanizadas a título gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que 
por el tipo de Desarrollo Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que 
éstas últimas serán enajenadas por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su 
municipalización. Que finalizado el proceso de enajenación, la autoridad municipal podrá 
concesionar o enajenar la superficie necesaria a las instituciones o entidades encargadas de la 
prestación de los servicios urbanos correspondientes. Que el procedimiento de municipalización 
estará sujeto a lo establecido en la legislación aplicable, en los reglamentos municipales, 
programas de desarrollo municipal y, a falta de éstos últimos, en el Reglamento de la Ley, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 
de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 
Yucatán es de orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el 
cumplimiento y aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo 
señala el artículo 1 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios 
del Estado de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de 
destino necesaria para la habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los 
espacios que requieren las autoridades federales, estatales o municipales para prestar los 
servicios públicos urbanos a los habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie 
que el desarrollador inmobiliario transfiere de manera obligatoria al municipio para el 
establecimiento de la infraestructura urbana, el equipamiento urbano y las áreas verdes; 
Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del Estado de Yucatán; Vialidad: las vías 
de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al desarrollo inmobiliario con la traza 
urbana existente o las partes internas del propio desarrollo inmobiliario, como lo establece el 
artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento. 
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DÉCIMO QUINTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura 
Urbana y Áreas verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la 
jerarquía urbana y el rango de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala 
vecinal, de barrio, de colonia, de distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las 
vialidades que corresponda según su jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a 
menos que por las dimensiones del Desarrollo Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como 
Áreas de Equipamiento Urbano, aquellas que tengan las dimensiones mínimas para la 
construcción de éstos, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su anexo técnico y demás normativa que emitan las 
autoridades municipales, estatales y federales en la materia, como lo dispone el artículo 110 
del citado Reglamento.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio 
las Áreas de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento 
Urbano de carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios 
destinados al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar 
servicios públicos urbanos, como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título 
gratuito, el Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del 
Desarrollo Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable 
de mantenerla en buen estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que 
una vez formalizada el acta, el Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio 
municipal, impidiendo que se convierta en receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude 
el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, 
cada una deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título 
gratuito, como lo señala el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios 
del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de 
dos mil diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, 
publicado el cinco de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo 
ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, 
con el objeto de elaborar una propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos 
Inmobiliarios (Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su 
análisis, discusión y aprobación, en su caso, en un plazo de un año contado a partir de la 
entrada en vigor del este Reglamento.

VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala en 
su ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida 
en el artículo transitorio CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de 
Desarrollos Inmobiliarios (fraccionamientos) del Reglamento de Construcciones del Municipio 
de Mérida publicado en fecha catorce de enero de dos mil cuatro en el Diario Oficial del Estado 
de Yucatán, así como la parte que resulte aplicable de las reformas o modificaciones al citado 
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Reglamento, publicadas en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se 
entregan a la autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se 
calcula en relación con la superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de 
Fraccionamientos y de acuerdo a la zonificación establecida en el Programa de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el Propietario tendrá la obligación de ceder a título 
de donación al Municipio las superficies que se destinarán exclusivamente para equipamiento 
urbano público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados al 
culto, al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a servicios públicos.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e 
imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de 
ellas de manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los 
derechos de los particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros 
semejantes, que se refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y 
reglamentos respectivos.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en 
la Dirección General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en 
el Archivo Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, 
aparezcan como vías y espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por 
ese solo hecho, como de propiedad municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por 
lo que la carga de la prueba de un mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno 
es de propiedad privada.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán y su Reglamento, la persona moral denominadas “Sacs 
Constructores”, Sociedad Anónima de Capital Variable, plantea donar a título gratuito, nueve 
predios y un área de vialidad ubicados en el FRACCIONAMIENTO “GRAN ROBLE”, de la ciudad de 
Mérida, Yucatán, cuyas superficies han sido previamente aprobadas por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, según se observa en el oficio DDU/SND/DNDS/1528/2017, de fecha uno de 
diciembre del año dos mil diecisiete.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito, de 
conformidad con la documentación que en archivo electrónico se adjunta al presente 
instrumento, los predios y vialidad que otorga la persona moral denominada “Sacs 
Constructores” Sociedad Anónima de Capital Variable, mismos que se detallan a continuación:

I.- Los predios marcados con los números DOSCIENTOS NOVENTA, de la calle CINCUENTA Y 
2NUEVE, Letra “A”, con una superficie de 796.66 m  (Setecientos noventa y seis metros sesenta y 
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seis decímetros cuadrados); CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, con una superficie de 400.00 
2 m (Cuatrocientos metros cuadrados), y CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO, con una superficie 

2 de 2.84 m (Dos metros cuadrados ochenta y cuatro decímetros), ambos de la calle SEIS; 
2CUATROCIENTOS VEINTISÉIS, de la calle SEIS, letra “A”, con una superficie de 4,170.85 m  (Cuatro 

mil ciento setenta metros, ochenta y cinco decímetros cuadrados); CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO, CUATROCIENTOS VEINTISEIS, CUATROCIENTOS VEINTIOCHO, CUATROCIENTOS 
TREINTA y CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, estos últimos cinco predios ubicados en la calle 

2 OCHO, cada uno con una superficie de 2.00 m (Dos metros cuadrados), todos ubicados en el 
FRACCIONAMIENTO “GRAN ROBLE”, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y

2II.- La VIALIDAD identificada como calle CINCUENTA Y SIETE, con una superficie de 14,335.55 m  
(Catorce mil trescientos treinta y cinco metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados) del 
nombrado FRACCIONAMIENTO “GRAN ROBLE”.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal para 
suscribir toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este 
Acuerdo.

TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en el presente documento, a 
fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                   Secretario Municipal
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo 
Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE 
MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad de $6,514,307.32 (SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS, 32/100 M.N.).

H. CABILDO:

La Administración Pública Municipal, para el ejercicio de sus funciones, cuenta con organismos 
públicos descentralizados, los cuales son entidades creadas para la atención de una función o 
servicio público y están provistos de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

El Ayuntamiento de Mérida cuenta con los siguientes organismos públicos descentralizados: 
“Abastos de Mérida”, “Central de Abasto de Mérida”, “Servilimpia”, “Comité Permanente del Carnaval 
de Mérida”,  “Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017” y “Organismo Público Municipal 
Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
Reserva Cuxtal”; los tres primeros creados con el objetivo de apoyar en el cumplimiento de diversos 
servicios públicos, el cuarto, creado para la promoción y organización del Carnaval de nuestra 
Ciudad, el quinto, para la proyección cultural de Mérida, designada como Capital Americana de la 
Cultura durante el año dos mil diecisiete, y el último, para la operación, gestión y administración de 
la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal.

Ahora bien, el Organismo Municipal Descentralizado denominado “ABASTOS DE MERIDA” tiene 
entre sus funciones el prestar a los usuarios los servicios generales de corrales, la adquisición y 
matanza de ganado, el servicio de refrigeración fundamental de carnes, la industrialización y venta 
de los productos derivados de esta actividad, entre otras.

El patrimonio de “Abastos de Mérida” está integrado por los bienes muebles e inmueble en el que se 
encuentra ubicado el rastro municipal; por cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles cuya 
propiedad le sea transmitida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las aportaciones de 
numerario que le haga para la realización de su objeto; por los bienes y derechos que adquiera por 
virtud de cualquier título jurídico. De igual manera, la normatividad en la materia establece que la 
dirección y administración de la paramunicipal corresponde al Consejo de Administración y al 
Director General; se señalan a los integrantes del Consejo de Administración, estableciéndose que 
su Presidencia recae en el Presidente Municipal de Mérida; se establecen las facultades del referido 
Consejo, y que el presidente del Consejo tiene la representación legal del Organismo, con 
facultades generales y especiales para mandatario general, con la sola limitación de obtener, 
mediante acuerdo, la autorización del Consejo de Administración para realizar actos de dominio 
cuyo monto exceda de la suma que fije el propio Consejo, como lo disponen los artículos Tercero, 
incisos a), b) y c), Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo de la Ley que crea un Organismo Municipal 
Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida”.

Ahora bien, en Sesión Ordinaria de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, del Consejo 
de Administración del Organismo Descentralizado denominado "Abastos de Mérida”, el Director 
General de la paramunicipal presentó el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio fiscal 
del año 2018; a su vez, requirió, para el adecuado desarrollo operativo del Organismo para el 
mencionado ejercicio fiscal, un subsidio por la cantidad de $9´500.000.00 M.N. (NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), siendo aprobado dicha propuesta por 
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Unanimidad de los integrantes del referido Consejo.

En consecuencia, el doce de enero del presente año se recibió en la Secretaría Municipal, el oficio 
número 018/2018, suscrito por el Director General de Abastos de Mérida, a través del cual solicita 
someter a consideración del H. Cabildo, la autorización de un subsidio para los meses de enero a 
agosto del presente ejercicio fiscal por la cantidad de $6,514,307.32 (SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS, 32/100 M.N.), a favor de la nombrada paramunicipal, 
mismo que servirá para incrementar sus estándares de servicio y desempeño por el término de la 
presente Administración; y

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

PRIMERO. - Que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, párrafo 
primero, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta, 
de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. - Que son facultades del Ayuntamiento de Mérida, administrar libremente su 
patrimonio y hacienda, así como vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos, como lo señala 
el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán.

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

CUARTO.- Que dentro de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, 
las de presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación del mismo, 
la iniciativa de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y la Ley de Hacienda, en su caso, el Bando 
de Policía y Gobierno, reglamentos y demás disposiciones de observancia general así como 
publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO. - Que el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE MERIDA" 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, sus actividades tendrán la índole de 
servicios públicos, como lo señala el artículo Primero de la Ley que crea un Organismo Municipal 
Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida”.

SEXTO.- Que el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE MERIDA" tiene 
como finalidad la prestación de servicio de corrales, la adquisición y matanza de ganado, el 
servicio de refrigeración fundamental de carnes, la industrialización y venta de los productos 
derivados de esta actividad, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles, así como la 
celebración de contratos y la realización de los actos necesarios o convenientes para los fines 
enumerados, según lo establecido en el artículo Segundo de la Ley que crea un Organismo 
Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de 
Mérida".
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SÉPTIMO. - Que el patrimonio de "ABASTOS DE MERIDA" estará integrado por los siguientes bienes: 
a) Muebles e inmuebles que actualmente se encuentran en el nuevo rastro municipal ubicado en el 
"Desarrollo Agropecuario Yucalpetén”. b) Cualesquiera otros bienes muebles e  inmuebles  cuya  
propiedad le sea transmitida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las aportaciones de 
numerario que le haga para la realización de su objeto. c) Bienes y derechos que adquiera por virtud 
de cualquier título jurídico, tal como lo establece el artículo Tercero de la Ley que crea un Organismo 
Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de 
Mérida".

OCTAVO. - Que la dirección y administración de "ABASTOS DE MERIDA" corresponde: 1.- Al Consejo 
de Administración. 2.- Al director General. Que el Consejo de Administración de "ABASTOS DE 
MERIDA" estará integrado por las personas que desempeñen los cargos de Presidente Municipal de 
Mérida, quien fungirá como Presidente y podrá ejercer voto de calidad en caso de empate; el 
Secretario y el Tesorero del Ayuntamiento de Mérida, un Representante del Ejecutivo del Estado y el 
Director General, según lo establecido en los artículos Cuarto y Quinto de la Ley que crea un 
Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de 
"Abastos de Mérida".

NOVENO. - Que son facultades del Consejo de Administración: I.- Dictar las normas generales y 
establecer los criterios que deben orientar las actividades del organismo. II.- Aprobar los 
programas de trabajo y los presupuestos. III.- Conocer y, en su caso, aprobar los estados 
financieros y los balances anuales, así como los informes generales y especiales que deberá 
presentar el Director General. IV.- Estudiar y resolver los asuntos que sometan a su consideración el 
Presidente y el Director General. V.- Acrecentar su patrimonio dictando los acuerdos que procedan 
para incorporar o enajenar los bienes que lo formen. VI.- Formular el Reglamento correspondiente, 
de conformidad con lo señalado en el artículo Sexto de la Ley que crea un Organismo Municipal 
Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida".

DÉCIMO.- Que el Presidente del Consejo tiene la representación legal del organismo “Abastos de 
Mérida” y será el ejecutor de los acuerdos y decisiones del mismo, con todas las facultades 
generales y especiales para el mandatario general que señala el artículo 1710 (antes 1669) del 
Código Civil del Estado de Yucatán, con la sola limitación de obtener acuerdo del Consejo de 
Administración para realizar actos de dominio cuyo monto exceda de la suma que fije el propio 
Consejo; además, tendrá las siguientes atribuciones: a) Seleccionar y nombrar al personal técnico y 
administrativo del organismo. b) Proponer al Consejo de Administración las medidas adecuadas 
para el mejor funcionamiento del organismo, así como los programas de trabajo y de presupuesto. 
c) Presentar al Consejo de Administración los estados financieros, balances ordinarios y 
extraordinarios y los informes generales y especiales que el propio Consejo le solicite. d) Proveer lo 
necesario para que el Director General dé cumplimiento a los programas que el Consejo de 
Administración apruebe para el funcionamiento del organismo. e) Someter a la aprobación del 
Consejo de Administración los asuntos o negocios cuando su naturaleza o cuantía lo requieran. f) 
Las que le señale el Consejo de Administración, tal como lo señalan los artículos Octavo y Noveno 
de la Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la 
denominación de "Abastos de Mérida".

DÉCIMO PRIMERO. - Que el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE 
MÉRIDA", a fin de estar en posibilidad de incrementar los estándares de servicio y de desempeño, 
requiere de un subsidio por parte de este Ayuntamiento, para el presente ejercicio fiscal, con el cual 
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podrá cumplir debidamente con el servicio público a su cargo.

Atento a lo motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo, el 
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado 
del Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad de 
$6,514,307.32 (SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS, 32/100 
M.N.), mismo que será destinado para cubrir los gastos de enero a agosto del presente año, a fin 
de continuar con la adecuada operatividad del citado Organismo, así como el cumplimiento del 
servicio público que tiene a su cargo; lo expuesto, conforme al programa de ministraciones 
siguiente: 

CONCEPTO MONTO FECHA DE OPERACIÓN 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $1,194,676.19 ENERO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $1,002,420.31 FEBRERO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $   741,562.76 MARZO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $  874,310.47 ABRIL 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $ 504,052.33 MAYO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $ 574,003.08 JUNIO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $ 853,854.05 JULIO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $ 769,428.13 AGOSTO 2018 

   

TOTAL $ 6,514,307.32  

 SEGUNDO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal para 
suscribir la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento al presente instrumento.

TERCERO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería 
Municipal para proporcionar al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de 
Mérida denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, la cantidad mencionada conforme al calendario 
establecido en el punto Primero de este Acuerdo.

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 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                   Secretario Municipal
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo 
Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida denominado “Servi-Limpia”, 
un subsidio por la cantidad de $3, 866,664.00 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y 
Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos, 00/100 Moneda Nacional)

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de 
Yucatán reconocen al Municipio como una instancia de gobierno formado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndico que la ley determine.

La Administración Pública Municipal será encabezada por el Presidente Municipal, y se regirá por 
los principios de imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y permanencia; será centralizada o 
descentralizada.

La Administración Paramunicipal comprende a los Organismos Descentralizados creados por los 
Ayuntamientos con la aprobación del Cabildo; las empresas de participación mayoritaria, en las 
que el Ayuntamiento cuenta con el cincuenta y uno por ciento o más del capital social; las 
empresas en las que el Municipio participe minoritariamente, previa autorización del Cabildo; los 
fideicomisos públicos para fines específicos y los demás organismos que se constituyan con ese 
carácter.

Los organismos descentralizados creados para la atención de una función o servicio público o 
para fines de asistencia o seguridad social, contarán con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

La Ley que crea el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida 
denominado “Servi-Limpia”, dispone, en su artículo Segundo, que el organismo tiene como 
finalidad la prestación de los servicios de recolección y transporte de basura, provenientes de 
predios particulares y públicos con las limitaciones que fijen las leyes y mediante pago de los 
derechos que corresponda, en vehículos especialmente diseñados para ese objeto; procurando 
la industrialización y aprovechamiento integral de los desperdicios; combatiendo los focos de 
infección, con lo que protegerá el medio ambiente y la salubridad pública; asimismo, se encarga 
de administrar los recursos del organismo. A su vez, los artículos Tercero, fracciones I, II, III, IV y V, 
Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de la citada Ley, señalan que el patrimonio de “Servi-Limpia” 
estará integrado por los inmuebles necesarios para las operaciones administrativas del mismo; 
por aquellos bienes que adquieran en lo futuro, así como por cualesquiera otros bienes muebles e 
inmuebles cuya propiedad le sea transferida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las 
aportaciones en numerario que se le haga para la realización de su objeto; de igual forma, se 
establece su forma de administración y dirección; se enlistan a los integrantes de su Consejo de 
Administración, definiéndose, además, que su Presidencia recae en el Presidente Municipal de 
Mérida; se fijan las atribuciones del nombrado Consejo, entre las cuales se encuentra la 
representación para ejercer actos de dominio.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 356 que crea el Organismo 
Descentralizado denominado “Servi-Limpia”, en Sesión del Consejo de Administración, de 
fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, el Director General de la Descentralizada, 
sometió a consideración de su Consejo, entre otros asuntos, la aprobación del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2018, tal y como se puede apreciar en los anexos del 
Acta de la sesión, contenido en el disco compacto adjunto a este acuerdo; autorizándose la 
procedencia de solicitud para la obtención de un subsidio por parte del Ayuntamiento de 
Mérida, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del mismo y a lo aprobado, en su caso, por 
el Cabildo meridano.

En consecuencia, mediante oficio de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, signado por 
el Director General de “Servi-Limpia”, se solicitó someter a consideración del H. Cabildo de 
Mérida, un subsidio por la cantidad de $3, 866,664.00 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y 
Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos, 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a los 
meses de enero a agosto del año dos mil dieciocho, mismo que servirá para la operación y 
diversos gastos administrativos de la paramunicipal, de conformidad con el siguiente cuadro 
de ministraciones:

CONCEPTO IMPORTE FECHA DE OPERACIÓN 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 ENERO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 FEBRERO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 MARZO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 ABRIL DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 MAYO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 JUNIO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 JULIO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 AGOSTO DE 2018 

TOTAL $ 3,866,664.00  

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

PRIMERO. - Que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta y 82, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. - Que el Ayuntamiento de Mérida tiene las facultades para administrar libremente 
su patrimonio y hacienda, así como vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos, según lo 
dispone el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán.

TERCERO. - Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y 
suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del 
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, 
fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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CUARTO. - Que dentro de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran entre otras, 
las de presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo 
las demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, 
denominado “Servi-Limpia”, tiene como finalidad la prestación de los servicios de recolección y 
transporte de basura, provenientes de predios particulares y públicos con las limitaciones que 
fijen las leyes y mediante pago de los derechos que corresponda, en vehículos especialmente 
diseñados para ese objeto; procurando la industrialización y aprovechamiento integral de los 
desperdicios; combatiendo los focos de infección, con lo que buscará proteger el medio ambiente 
y la salubridad pública, conforme lo establece el artículo Segundo de la Ley que crea dicho 
Organismo Descentralizado.

SEXTO.- Que el patrimonio de “Servi-limpia” estará integrado por los siguientes bienes: I.- El 
inmueble ubicado en la calle 132 No. 257 x 63 del Fraccionamiento Yucalpetén, sector 
agropecuario, con 38 metros de frente por 52.80 de fondo en el cual se encuentra construido un 
edificio apropiado para el objeto de ese organismo que cuenta con patio de maniobras y la 
infraestructura necesaria; II.- Los bienes muebles que se encuentran en el predio descrito en el 
inciso anterior, necesarios para las operaciones administrativas del organismo, así como los 
bienes muebles que se adquieran en el futuro. III.- Diez camiones recolectores de basura marca 

3FORD F-600 modelo 1984, con las siguientes especificaciones: CAPACIDAD PARA 13.23 Mts.  con 
sistema de alta compactación (sic) de accionamiento hidráulico. Así como los vehículos que en lo 
futuro adquiere para los fines del organismo. IV.- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles 
cuya propiedad le sea transferida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las aportaciones en 
numerario que le haga para la realización de su objeto. V.- Bienes y derechos que adquiera por 
virtud de cualquier título jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo Tercero de la 
Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado 
“Servi-Limpia”.

SÉPTIMO. - Que la paramunicipal “Servi-limpia” requiere, para el ejercicio equilibrado de sus 
finanzas y para poder realizar el cumplimiento operativo de forma adecuada, un subsidio de $3, 
866,664.00 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos, 
00/100 Moneda Nacional). 

Atento lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración del Honorable 
Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado 
del Ayuntamiento de Mérida denominado “Servi-Limpia”, un subsidio por la cantidad de $3, 
866,664.00 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos, 
00/100 Moneda Nacional), mismo que será destinado para sufragar los gastos de 
administración que permitan la adecuada operatividad del referido organismo y que garantice el 
cumplimiento del servicio público a su cargo durante el presente ejercicio fiscal; lo expuesto, de 
acuerdo al programa de ministraciones siguiente:
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CONCEPTO IMPORTE FECHA DE OPERACIÓN 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 ENERO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 FEBRERO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 MARZO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 ABRIL DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 MAYO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 JUNIO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 JULIO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 AGOSTO DE 2018 

TOTAL $ 3,866,664.00  

 
SEGUNDO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal para 
suscribir toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

TERCERO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería 
Municipal para proporcionar la cantidad a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo, en 
los términos citados.

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

QUINTO. - Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                   Secretario Municipal
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba el cambio de sede para 
celebrar la Sesión Solemne de Cabildo para la entrega del “Premio Ayuntamiento de 
Mérida a la Cultura Ciudadana”.

H. CABILDO:

Con fecha treinta de noviembre del año dos mil trece, el Ayuntamiento de Mérida aprobó la 
creación del “Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”, con siete diferentes 
categorías, como un instrumento para reconocer a los ciudadanos y ciudadanas que con su labor 
o su obra han contribuido de forma sobresaliente a la realización de las tareas en el campo de las 
artes y la cultura en el ámbito del Municipio de Mérida; así también, se aprobaron las bases y 
especificaciones para el otorgamiento del mismo.

Posteriormente, con fecha treinta de septiembre del año dos mil quince, el Cabildo meridano 
aprobó por Unanimidad la solicitud para modificar el Acuerdo de creación del “Premio 
Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”, única y exclusivamente, en lo referente a la 
eliminación, en los puntos Tercero y Quinto, fracción V, del citado Acuerdo, del incentivo 
económico, conservando como parte de los mismos la esencia de su origen, que es reconocer a 
quienes colaboran en el campo de las artes y la cultura en sus diversas manifestaciones.

Ahora bien, el doce de octubre del dos mil diecisiete, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, el 
Presidente de la Comisión Especial de Cultura hizo del conocimiento de los Regidores los 
términos en los que se publicaría la Convocatoria correspondiente al citado Premio para su 
edición 2017, misma que fue dirigida a las organizaciones sociales, culturales, instituciones 
públicas y privadas, asociaciones civiles, colectivos sociales y organizaciones no 
gubernamentales, a fin de que éstas presentaran las propuestas de candidatos a recipiendarios, 
pudiendo ser dichos candidatos, ciudadanos habitantes del Municipio de Mérida, personas 
morales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y colectivos sociales que por 
su labor hayan contribuido a la preservación, el desarrollo y la difusión de los valores cívicos y 
culturales en el ámbito del Municipio de Mérida.

El treinta de octubre referido, el nombrado Presidente de la Comisión Especial de Cultura, en 
“Asuntos Generales” de la Sesión Ordinaria de Cabildo, informó que los regidores integrantes de 
la citada Comisión, en su Sesión de fecha veintiséis de dicho mes, otorgaron anuencia para que en 
su momento se difiriera la fecha de la Sesión Solemne de Cabildo en la que se entregaría la 
medalla al Mérito Cultura Ciudadana, en lo que respecta a la versión del año 2017, debido a que la 
fecha en la que debería entregarse, diez de diciembre, correspondía a un día inhábil. En 
consecuencia, en la diversa Sesión Extraordinaria de seis de diciembre pasado, el Cabildo aprobó 
diferir la fecha de la citada Sesión Solemne, para celebrarse en el mes de enero del año dos mil 
dieciocho, dentro del marco de las festividades del Aniversario de la Fundación de nuestra Ciudad 
de Mérida.

Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, el Cabildo meridano aprobó la designación 
de los recipiendarios del “Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”, de 
conformidad con el Dictamen emitido por la Comisión Especial de Cultura.
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En razón de lo antes expresado, considerando la cantidad de asistentes a dicho evento, así 
como su seguridad, es que actualmente se prevé que la referida entrega se realice en un 
espacio apropiado, distinto al recinto oficial, es decir, el Salón de Cabildo; y para esto, se 
requiere de la correspondiente autorización del Cabildo.

En tal virtud, se somete a la consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar que la 
Sesión Solemne de Cabildo a celebrarse con motivo de la entrega del “Premio Ayuntamiento de 
Mérida a la Cultura Ciudadana”, sea efectuada en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado”, del Centro 
Cultural de Mérida “Olimpo”, el día miércoles, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; 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 y que gozan de autonomía plena 
para gobernar y administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, de conformidad con los dispuesto en 
los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, 
párrafo segundo, 77 base cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley 
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que corresponde a los Ayuntamientos la aplicación de la Ley de Preservación y 
Promoción de la Cultura de Yucatán, como lo señala el artículo 17, fracción III, de la misma.

TERCERO.- Que uno de los objetivos de los organismos municipales, en materia de cultura, es 
fomentar la entrega de reconocimientos y estímulos en favor de las personas que se hayan 
distinguido en el campo de la cultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, 
fracción III, de la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán.

CUARTO.- Que serán sesiones solemnes: I.- La de instalación y conclusión del Ayuntamiento; 
II.- La de informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; III.- Las 
que acuerde expresamente el Cabildo y IV.- Las demás que determine la ley respectiva. Que en 
las sesiones solemnes sólo se tratarán los asuntos para los que hayan sido convocadas, de 
conformidad con lo que señalan los artículos 35 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán y 16 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

QUINTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de educación y cultura, proteger, 
preservar y promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los 
ordenamientos federales y estatales, promover la preservación de las tradiciones y la cultura 
popular, preservar la memoria histórica y conservar los documentos valiosos y las demás que 
les asignen las diversas leyes, como los señala el artículo 46, fracciones II, IV, VI y X, de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 
corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y 
por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de 
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los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el 
artículo 55, fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 
sesiones de Cabildo, formular y someter para la aprobación del mismo las demás disposiciones 
de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con el 
artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que se considera necesario un cambio de sede para celebrar la Sesión Solemne de 
Cabildo con motivo de la Entrega del “Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”, en 
razón de la cantidad de asistentes e invitados con motivo de dicho suceso.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba que la Sesión Solemne de Cabildo a celebrarse 
con motivo de la entrega del “Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”, sea 
efectuada en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado”, del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, el día 
miércoles, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

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

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

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                   Secretario Municipal
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba la designación de la 
cantautora Yucateca, la ciudadana MARICARMEN PÈREZ DOMÍNGUEZ, como 
recipiendaria de la “Medalla Silvio Zavala a la Cultura y las Artes”, en su edición 
2018; de igual manera, se autoriza el cambio de fecha para la citada Medalla.

H. CABILDO:

El treinta de noviembre de dos mil trece el Ayuntamiento de Mérida autorizó la creación de la 
“Medalla Silvio Zavala a la Cultura y las Artes”, como un reconocimiento a los ciudadanos y 
ciudadanas que con su labor o su obra han contribuido en forma sobresaliente a la realización 
de las tareas en el campo del arte y cultura en el Municipio de Mérida; al institucionalizar este 
premio, se rinde un merecido y justo homenaje a un destacado historiador, diplomático y 
humanista mexicano.

Posteriormente, en fecha treinta de septiembre de dos mil quince, el actual Cabildo meridano 
aprobó por unanimidad la solicitud para modificar el Acuerdo de creación de la “Medalla Silvio 
Zavala a la Cultura y las Artes”, única y exclusivamente en lo referente a la eliminación del 
incentivo económico, conservando como parte del mismo la esencia de su origen, que es 
reconocer a quienes colaboran en el campo de las artes y la cultura.

Ahora bien, el treinta de octubre del dos mil diecisiete, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, el 
Presidente de la Comisión Especial de Cultura hizo del conocimiento de los Regidores los 
términos en los que se publicaría la Convocatoria correspondiente a la citado Presea, para su 
edición 2018. Derivado de esto, la Comisión Especial de Cultura, con fecha diecisiete de enero 
del año en curso, después de recibir las propuestas presentadas por la Dirección municipal de 
Cultura, analizó y eligió la terna de candidatos a recibir el citado premio para el presente año; 
posteriormente, dicha terna fue turnada al “Comité Dictaminador”, de conformidad con la Base 
Tercera de la Convocatoria correspondiente, publicada en la Gaceta Municipal el veintitrés de 
noviembre de dos mil diecisiete, así como en diversos medios informativos y electrónicos.

Por lo que, el veintitrés de enero del año curso, el Comité Dictaminador emitió su resolución por 
Unanimidad, resolviendo otorgar la presea 2018 a la ciudadana Maricarmen Pérez Domínguez, 
por su invaluable aportación al arte y la cultura de Yucatán y de Mérida, específicamente, en el 
campo de la música, en reconocimiento a su trayectoria como cantante, guitarrista y 
compositora que ha realizado valiosas contribuciones enfocadas en la preservación, 
desarrollo y difusión de la canción yucateca, expresión emblemática de nuestro Estado.

En tal virtud, una vez que el referido Comité Dictaminador ha emitido la resolución unánime 
respecto de la propuesta de recipiendaria de la “Medalla Silvio Zavala a la Cultura y a las Artes”, 
y toda vez que la Comisión Especial de Cultura ha girado el oficio correspondiente a la Secretaría 
Municipal, se somete a consideración del Honorable Cabildo la propuesta para la aprobación de 
la designación de la recipiendaria de la “Medalla Silvio Zavala a la Cultura y a las Artes”; 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 
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principal atender las necesidades sociales de sus habitantes y gozan de autonomía plena para 
gobernar y administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, de conformidad con los dispuesto en los 
artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo 
segundo, 77 base cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que corresponde a los Ayuntamientos la aplicación de la Ley de Preservación y 
Promoción de la Cultura de Yucatán, como lo señala el artículo 17, fracción III, de la Ley de 
Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán.

TERCERO.- Que uno de los objetivos de los organismos municipales, en materia de cultura, es 
fomentar la entrega de reconocimientos y estímulos, en favor de las personas que se hayan 
distinguido en el campo de la cultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción 
III, de la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán.

CUARTO.- Que serán sesiones solemnes: I.- La de instalación y conclusión del Ayuntamiento; II.- 
La de informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; III.- Las que 
acuerde expresamente el Cabildo, y IV.- Las demás que determine esta ley. En las sesiones 
solemnes, sólo se tratarán los asuntos para los que hayan sido convocadas, de conformidad con 
lo que señalan los artículos 35 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 16 
del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

QUINTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de educación y cultura, proteger, 
preservar y promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos 
federales y estatales, promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular, preservar 
la memoria histórica y conservar los documentos valiosos y las demás que les asignen las 
diversas leyes, como los señala el artículo 46, fracciones II, IV, VI y X, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 
corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública 
Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por 
acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los 
negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el 
artículo 55, fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 
sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación del mismo las demás disposiciones 
de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con el 
artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que la propuesta de designación de recipiendaria de la “Medalla Silvio Zavala a la 
Cultura y a las Artes” se realiza teniendo en consideración la obra y trayectoria de la persona que 
se propone, por sus contribuciones al arte y la cultura en el Municipio de Mérida. 
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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 designación de la cantautora yucateca, la 
ciudadana MARICARMEN PÉREZ DOMÍNGUEZ, como recipiendaria de la “Medalla Silvio Zavala a 
la Cultura y las Artes”, en su edición 2018, en atención a los méritos que se exponen en el Acta de 
Resolución del Comité Dictaminador de fecha veintitrés de enero del presente año, misma que 
en archivo electrónico ha sido incluida en el disco compacto adjunto al presente documento.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que la Sesión Solemne de Cabildo a celebrarse 
con motivo de la entrega de la “Medalla Silvio Zavala a la Cultura y las Artes”, en su edición 2018, 
sea efectuada el día jueves, ocho de febrero de dos mil dieciocho.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la intervención de la ciudadana MARICARMEN 
PÉREZ DOMÍNGUEZ, en la Sesión Solemne de Cabildo a realizarse en la fecha señalada en el 
punto de Acuerdo que antecede con motivo de la entrega de la referida Medalla.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Presidenta y al Secretario Municipal para 
suscribir la documentación que sea necesaria a efecto de dar cumplimiento al presente 
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 de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                    Secretario Municipal
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba las Convocatorias Números 
01 y 02, con las bases de diversas licitaciones públicas, así como las acciones de obra 
pública a contratarse mediante los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas y de adjudicación directa, requeridos 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 y 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. 

La contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, 
por concurso de invitación a tres, o por licitación pública; los procedimientos correspondientes 
se encuentran contemplados tanto en leyes del orden Federal, como en los del Estatal.

Dichas normativas, Federal y Estatal, establecen los términos, requisitos, montos, condiciones y 
demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán sujetarse los procedimientos 
de licitación pública, adjudicación directa y de adjudicación por invitación a cuando menos tres 
personas.

Es por ello, que la presente Administración Municipal, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
treinta de septiembre de dos mil quince, aprobó y creó el “Comité de Participación Ciudadana de 
las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, como un órgano consultivo enfocado en 
el análisis, que priorice las necesidades y problemas del Municipio por el término de la 
Administración 2015-2018.

Dentro de las facultades del Comité antes citado se encuentran las de emitir un dictamen 
respecto de las obras y acciones que, a juicio del Comité, se deban llevar a cabo de manera 
prioritaria en nuestro Municipio, así como turnarlas al área correspondiente para que sean 
sometidas a consideración del Cabildo para su aprobación o modificación, en su caso.

De ahí, que el “Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal”, haya autorizado seis priorizaciones durante el año dos mil diecisiete, las que 
fueron finalmente aprobadas por el máximo órgano colegiado de decisión municipal, en las 
Sesiones de Cabildo de fechas nueve de enero, veintiocho de abril, quince de junio, diez de agosto, 
veinticinco de octubre y treinta de noviembre de año referido, posteriormente, el ocho de enero 
del presente año, juntamente con los listados de solicitudes y adecuaciones respectivas; 
priorizaciones entre las que se contemplan diversas acciones de obra pública a realizarse en 
varias colonias, fraccionamientos y comisarías del Municipio. En ese sentido, la Dirección de 
Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo diversas acciones de obra 
pública mediante los procedimientos de Licitación pública y de invitación a cuando menos tres 
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personas; obras que se ejecutarían con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, 
a a   a a  a a y que corresponden a la 2 , 3 , 4 , 5 , 6 y 7 Priorización de dos mil diecisiete. En este mismo 

sentido, igualmente, se ha considerado llevar a cabo con Recursos Fiscales (antes 
denominados Recursos Propios), diferentes acciones.

Todo lo anteriormente expuesto se encuentra asociado en las Convocatorias y Procedimientos 
siguientes:

1.- Convocatoria 01, con las bases de las Licitaciones Públicas Números OC18-FICON-4414-
002, OC18-FICON-4414-003, OC18-FICON-4414-004, OC18-FICON-4414-005, OC18-FICON-
4414-006, OC18-FICON-4414-007, OC18-FICON-4414-008, OC18-FICON-4414-009, OC18-
FICON-4414-010, OC18-FICON-4414-011, OC18-FICON-4414-012, OC18-FICON-4414-013, 
OC18-FICON-4414-014, OC18-FICON-4414-015, OC18-FICON-4414-016, OC18-FICON-4414-017, 
OC18-FICON-4414-018, OC18-FICON-4414-019, OC18-FICON-4414-020, OC18-FICON-4414-
021, OC18-FICON-4414-022, AP18-FICON-6131-023, VT18-FICON-6141-024, VT18-FICON-6151-
025 y VT18-FICON-6142-026, relativas a obras que consisten en construcciones de cuartos 
para baños, cocinas, dormitorios, pisos y techos firmes, construcción de tanques sépticos para 
sanitarios, ampliaciones y rehabilitaciones de red de agua potable, construcción de 
guarniciones y banquetas, de calles, de sistemas de drenaje pluvial y de pozos de drenaje 
pluvial, en diversas colonias, fraccionamientos y comisarías del Municipio; acciones que se 
realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

2.-  Convocatoria 02, con las bases de las Licitaciones Públicas Números OC18-FPCON-6125-
031, OC18-FPCON-6125-032, OC18-FPCON-6122-033, relativas a la construcción de baños 
vestidores en campo de futbol, construcción de cancha de usos múltiples en Centro de 
Integración Juvenil y rehabilitación del mercado de Chuburná Etapa II, área de pasillos; a 
realizarse en el fraccionamiento, colonia y comisaría que se señala en cada caso; acciones que 
se ejecutarán con Recursos Fiscales (antes denominados Recursos Propios).

3.- Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, 
relativos a la construcción de calles, en la Colonia Nueva Pacabtún y en la Comisaría de 
Tamanché, ambos del Municipio de Mérida, lo que se ejecutará con Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; así como la construcción, con Recursos 
Fiscales, de guarniciones y banquetas, construcción de subestación eléctrica en Parque VIFAC, 
construcción de gradas en Escuela Secundaria Federal número 4, rehabilitación de 
guarniciones, banquetas y andadores en el parque principal de la Comisaría de Caucel y 
rehabilitación de baños en el área de explanada del Parque Zoológico Centenario.

En virtud de lo anteriormente expresado, y a fin de estar en posibilidad de poder dar 
continuidad a los planes y acciones proyectados por este Ayuntamiento para el presente 
ejercicio fiscal, la referida Dirección envió a la Secretaría Municipal los oficios números 
DOP/PLO-168/2018 y DOP/PLO-170/2018, fechados el veinticuatro y el veinticinco del mes en 
curso, respectivamente, recibidos en la Secretaría Municipal el referido veinticinco, mediante 
los cuales solicita presentar al H. Cabildo para su consideración y, en su caso, aprobación, la 
propuesta de las Convocatorias 01 y 02, respectivamente, así como las acciones de obra 
pública a contratarse mediante los procedimientos de Invitación a cuando menos tres 
personas y de adjudicación directa; y
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, 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.

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 
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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 salarios mínimos diarios vigentes en el 
Estado, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado 
previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil 
salarios mínimos diarios vigentes en el Estado. Que el Cabildo establecerá el contenido de la 
convocatoria y demás disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se 
expida, y a lo dispuesto en las Leyes en la materia, como lo dispone el artículo 164 de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden 
público y su objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, 
que efectúen los Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, 
fracción V, de la indicada Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Conexos del Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de 
la obra pública, corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley 
antes mencionada y en los reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los 
Ayuntamientos. Que el gasto destinado a obra pública y servicios conexos se sujetará a lo 
dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, al Presupuesto de Egresos de cada 
Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y demás 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la Subdirección de Administración y de Proveeduría, dependiente de 
Dirección de Administración, mediante oficio número ADM/SAP/032/01/2018, de fecha 
veinticinco del mes y año en curso, ha solicitado someter a consideración de este H. Cabildo, la 
aprobación de la Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública número DA-2018-
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS-01, correspondiente a la contratación del servicio de 
mantenimiento de diversos parques, áreas verdes, avenidas y andadores, por citar algunos, 
requerida por la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

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 aprueba la Convocatoria, bases y anexos de la Licitación 
Pública No. DA-2018-MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS-01, requerida por la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales para contratar, con Recursos Fiscales, el servicio de 
mantenimiento de diversos parques, áreas verdes, avenidas y andadores, entre otros; esto, de 
conformidad con la documentación que en archivo electrónico ha sido incluida en el disco 
compacto adjunto al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal para 
suscribir toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente instrumento 
jurídico.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Administración para realizar el 
procedimientos a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación que 
se requiera para su cumplimiento.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida 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 de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                      Secretario Municipal
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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 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 

económica. Que los sobres que contienen la propuesta económica serán devueltos 
debidamente cerrados, una vez transcurridos diez días naturales contados a partir del día 
siguiente a aquél en que haya concluido el procedimiento de Licitación Pública, salvo que exista 
algún recurso en trámite, en cuyo caso los propuestas deberán conservarse hasta la total 
resolución del recurso o instancia subsecuentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
33 del multicitado Reglamento.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 
contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las 
bases estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Que para el acto de presentación 
de proposiciones y apertura técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de 
licitación, tomando en consideración las necesidades particulares y las características 
específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a contratar, como lo señala el artículo 39 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 
Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 
Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. 
Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de ser 
al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la 
convocatoria; a requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los 
plazos a no menos de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria, como lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a 
través de: I. Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el 
artículo 65 del ya mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su 
caso, con el contenido de las bases de licitación público o concurso por invitación y de 
conformidad con las disposiciones aplicables, o II. Tratándose de operaciones realizadas por 
montos menores a 3,000 salarios mínimos, se formalizarán con el documento correspondiente 
emitido por la unidad administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por la Dirección de Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 
25 del citado Reglamento. Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las 
bases de licitación o de concurso por invitación, dentro del plazo máximo establecido en la 
norma. Que el plazo de entrega de los bienes, de iniciación para la prestación del servicio o 
arrendamientos comenzará en el plazo que se establezca en las bases y concluirá en la fecha 
estipulada en las mismas. Que se deberá prever en los contratos las causas de rescisión, la 
indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los términos y condiciones a las 
que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o servicios por motivos 
de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las 
sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del Reglamento de 
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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 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. Que sólo 
en casos excepcionales, el 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 está 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 NOVENO.- 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, 

participantes podrán presentar precios más bajos para los bienes o servicios objeto del proceso 
licitatorio; XIV. Datos sobre las garantías incluyendo entre otros, el periodo de las mismas; así 
como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje 
respectivo y el momento en que se entregará éste último, el cual no podrá exceder del cincuenta 
por ciento del monto total del contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los bienes, 
arrendamientos o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a un 
sólo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento 
simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, 
los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se 
considerará, mismo que no podrá ser superior al cinco por ciento respecto de la propuesta 
solvente más baja; XVI. Las penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de 
los bienes, en la prestación de los servicios o arrendamientos, en los términos señalados en el 
artículo 69 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio 
de Mérida; XVII. La indicación de que el postor que no firme el contrato por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos señalados en el párrafo segundo del artículo 65 del 
Reglamento referido; XVIII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la 
participación de los postores cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal, 
mensajería o medio electrónico, precisándose en las bases de la licitación los aspectos a los que 
se sujetarán la recepción de las mismas. El que los postores opten por utilizar alguno de estos 
medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos 
derivados de una licitación; XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará si se trata de 
precios fijos o variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de ajuste 
de precios en los términos señalados en el artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos en que 
podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los 
requisitos que deberán observarse en los términos señalados en el artículo 68 del Reglamento 
antes mencionado; XXI. Las causales para la rescisión de los contratos, sujetándose al 
procedimiento señalado en el artículo 70 del referido Reglamento; XXII. La indicación de que no 
podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución definitiva de la 
Secretaría de la Función Pública, por la Contraloría General del Estado de Yucatán, la Contraloría o 
bien las que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 36 del Reglamento señalado; 
XXIII. Instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones y garantía; XXIV. La indicación de 
que los postores sólo podrán 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 
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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.- Que el Titular de la Unidad de Contraloría Municipal, mediante oficio número CM-
JUR/2-1443/2015, de fecha nueve de diciembre dos mil quince, recibido en la Secretaría 
Municipal en fecha diez de diciembre del referido año, remitió copia simple del oficio 
DAS/4055/2015, suscrito por el Dr. René Humberto Márquez Arcila, Auditor Superior del Estado 
de Yucatán, en el cual el funcionario sugiere someter a consideración del Cabildo, para su 
aprobación, los procedimientos de asignación directa e invitación a cuando menos tres personas 
para la realización de obra pública; que dicho oficio fue entregado a los integrantes del Cabildo, 
para conocimiento, en Sesión Extraordinaria de fecha trece de enero del año dos mil dieciséis.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Director Municipal de Obras Públicas envió por escrito a la 
Secretaría Municipal, las solicitudes para someter a consideración y, en su caso, aprobación del 
H. Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, las Convocatorias 01 y 02, con las bases de las 
Licitaciones Públicas respectivas, así como las acciones de obra pública a contratarse mediante 
los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, 
respectivamente, los cuales se contratarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y Fiscales, según corresponda.

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 aprueba las Convocatorias y bases de las Licitaciones 
Públicas, de conformidad con la documentación que en archivo electrónico ha sido incluida en el 
disco compacto agregado al presente instrumento, mismas que se detallan y se enumeran a 
continuación:

1.- Convocatoria 01, con las bases de las Licitaciones Públicas Números OC18-FICON-4414-002, 
OC18-FICON-4414-003, OC18-FICON-4414-004, OC18-FICON-4414-005, OC18-FICON-4414-006, 
OC18-FICON-4414-007, OC18-FICON-4414-008, OC18-FICON-4414-009, OC18-FICON-4414-010, 
OC18-FICON-4414-011, OC18-FICON-4414-012, OC18-FICON-4414-013, OC18-FICON-4414-014, 
OC18-FICON-4414-015, OC18-FICON-4414-016, OC18-FICON-4414-017, OC18-FICON-4414-018, 
OC18-FICON-4414-019, OC18-FICON-4414-020, OC18-FICON-4414-021, OC18-FICON-4414-022, 
AP18-FICON-6131-023, VT18-FICON-6141-024, VT18-FICON-6151-025 y VT18-FICON-6142-026 
relativas a obras que consisten en construcciones de cuartos para baños, cocinas, dormitorios, 
pisos y techos firmes, construcción de tanques sépticos para sanitarios, ampliaciones y 
rehabilitaciones de red de agua potable, construcción de guarniciones y banquetas, de calles, de 
sistemas de drenaje pluvial y de pozos de drenaje pluvial, en diversas colonias, fraccionamientos 
y comisarías del Municipio; acciones que se realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal. 

2.-  Convocatoria 02, con las bases de las Licitaciones Públicas Números OC18-FPCON-6125-031, 
OC18-FPCON-6125-032, OC18-FPCON-6122-033, relativas a la construcción de baños vestidores 
en campo de futbol, construcción de cancha de usos múltiples en Centro de Integración Juvenil y 
rehabilitación del mercado de Chuburná Etapa II, área de pasillos; a realizarse en el 

pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es opción a compra; VIII. La indicación 
de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a excepción de tratarse de 
una licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, es este caso se 
deberá de indicar en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación de que no 
podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del 
Reglamento de adquisiciones. Que el costo de las bases será fijado exclusivamente para 
recuperar las erogaciones realizadas por la publicación de la convocatoria. Que los interesados 
podrán revisar las bases en forma gratuita y estarán a disposición por vía electrónica. Que será 
requisito para participar en la licitación el cubrir el costo de las bases, como lo dispone el 
artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 
Municipio de Mérida.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a 
disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los 
medios de difusión electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el 
día de publicación de la convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; 
siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este 
período. Que el pago de las bases se hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la 
convocatoria que se publique. Que a todo interesado que pague el costo de las bases se le 
entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá derecho a participar. Que 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 
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fraccionamiento, colonia y comisaría que se señala en cada caso; acciones que se ejecutarán 
con Recursos Fiscales.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba las acciones de obra pública a contratarse 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa, relativas a la construcción de calles, en la Colonia Nueva Pacabtún y en la Comisaría de 
Tamanché, ambos del Municipio de Mérida, lo que se ejecutará con Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; así como la construcción, con Recursos 
Fiscales, de guarniciones y banquetas, construcción de subestación eléctrica en Parque VIFAC, 
construcción de gradas en Escuela Secundaria Federal número 4, rehabilitación de 
guarniciones, banquetas y andadores en el parque principal de la Comisaría de Caucel y 
rehabilitación de baños en el área de explanada del Parque Zoológico Centenario; lo anterior, 
en los términos de la documentación que en archivo electrónico ha sido incluida en el disco 
compacto adjunto al presente documento.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal para 
suscribir toda la documentación que derive del presente Acuerdo, a efecto de dar 
cumplimiento al mismo.

CUARTO.- 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 que se requiera para su cumplimiento.

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 de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                 Secretario Municipal

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuya 
vigencia rebase un ejercicio presupuestario, se deberá de contar con la opinión favorable del 
Comité y la aprobación de Cabildo, y cumplir con las demás normas que para tal efecto establece el 
Reglamento de Presupuesto. Que el área solicitante deberá de determinar tanto el presupuesto 
total, como el relativo a los ejercicios subsecuentes de que se trate, como lo establece el artículo 
24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 
Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 
contratación de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que 
se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se 
elegirá entre ellas a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de 
conformidad con las disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán, en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de 
bienes y servicios, tal como lo establece el párrafo primero, del artículo 25 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida. 

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo 
a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto 
emita la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la 
autorización de la Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a 
través de propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del 
acto de presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que 
contiene el reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas 
autógrafamente por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que 
las contenga, salvo en aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 
arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 
Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 
Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La 
indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y 
especificaciones de la licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las 
mismas; III. La fecha, hora, y lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, 
presentación, apertura de propuestas y fallo. Se deberá de indicar si se aceptan propuestas por 
servicio postal, mensajería, vía electrónica u otro medio dispuesto para ello; IV. La descripción 
general de los bienes, arrendamientos o servicios, la cantidad y unidad de medida que sean objeto 
la licitación pública, así como mención específica de por lo menos, cinco de las partidas o 
conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no anticipos; VI. Lugar, plazo de entrega 
de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o arrendamiento y condiciones de 
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria, bases y 
anexos de la Licitación Pública No. DA-2018-MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS-
01, requerida por la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala, entre algunas de las 
obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de servicios y obra pública, el dar mantenimiento a 
la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su cargo, así como atender la 
pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, parques, jardines, mercados y demás sitios 
públicos.

De igual manera, el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 establece como objetivo del Eje 4, 
denominado “Mérida con Servicios de Calidad”, Subeje “Servicios Públicos de Calidad”, el eficientar 
los servicios públicos municipales mediante el adecuado mantenimiento de su infraestructura y 
la mejora de sus procesos. 

Cumpliendo con lo señalado en líneas anteriores, a fin de dar el debido mantenimiento a la 
infraestructura pública y brindar servicios de calidad, resulta necesaria la contratación de 
diferentes servicios relativos al mantenimiento de diversos parques, áreas verdes, avenidas y 
andadores, por citar algunos.

Es por lo anterior, que la Subdirección de Administración y de Proveeduría, de la Dirección de 
Administración, mediante oficio número ADM/SAP/032/01/2018, de fecha veinticinco del mes y 
año en curso, recibido en esta Secretaría en la misma fecha, solicitó la aprobación de la 
Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública No. DA-2018-MANTENIMIENTO DE PARQUES 
Y ÁREAS-01, relativa a la contratación del servicio de mantenimiento de diversos parques, áreas 
verdes, avenidas y andadores, por citar algunos; licitación requerida por la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, que se contratará con Recursos Fiscales (anteriormente denominados 
Recursos Propios).

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para la 
aprobación de la Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública No. DA-2018-
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS-01, previamente detallada; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio 
conforme a la ley, gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, en 
los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; 
que los Ayuntamientos están facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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 PRIMERO.- 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 de Adquisiciones, las cuales realizarán bajo su responsabilidad las 
Dependencias o Entidades ejecutoras del gasto y de acuerdo a las políticas que para tal efecto 
emita la Dirección de Administración. Que las dependencias descentralizadas realizarán las 
acciones relativas a las adquisiciones y arrendamiento de bienes y contratación de servicios por 
conducto de sus áreas respectivas, como lo dispone el artículo 7 del Reglamento de 
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SEGUNDO.- Que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos tales como 
el alumbrado público, calles, parques y jardines y su equipamiento, entre otros, según lo 
dispuesto en el artículo 115, fracción III, incisos b) y g), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85 Bis, fracciones II y VII, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 89, 
fracciones II y VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 34, fracciones 
II y VII, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida. 

TERCERO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente 
el Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado 
en los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar 
libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del 
Municipio, como lo señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos 
los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz 
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 
dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones 
de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el 
artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que en los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza se estará a 
lo dispuesto en el Reglamento que para el efecto expida el Cabildo, en el cual se determinarán 
los requisitos, montos y condiciones de contratación. Que a falta de reglamentación expresa, se 
estará a lo dispuesto en las Leyes de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
158 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y 
demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán atenerse los interesados. 
Que no será necesaria la licitación para las adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles y 
para la contratación de servicios, siempre que se trate de: I.- Operaciones por adjudicación 
directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil salarios mínimos diarios vigentes en el 
Estado, y II.- Operaciones mediante adjudicación por invitación, habiéndose considerado 
previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil salarios 
mínimos diarios vigentes en el Estado. Que el Cabildo establecerá el contenido de la 
convocatoria y demás disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, 
y a lo dispuesto en las Leyes en la materia y conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley 
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 
Servicios del Municipio de Mérida, son de orden público y tiene por objeto regular las acciones 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 
adquisiciones y arrendamientos de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
que realicen: I. Las Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio de Mérida; II. Los 
Organismos Descentralizados del Municipio de Mérida, y III. Las empresas en las cuales tenga 
participación el Gobierno Municipal y los fideicomisos en los que tenga el carácter de 
fideicomitente, como lo señala el artículo 1 del citado Reglamento.

DÉCIMO.- Que para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 
Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es la 
organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 
ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 
dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 
obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto 
y determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en 
forma directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del 
Estado; V. Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual 
o inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 
experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. 
Fuerza Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o 
relativamente previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de 
Mantenimiento: Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la 
planeación y ejecución del mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El 
Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal 
Centralizada o su equivalente de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de 
control interno del Municipio de Mérida al que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán; X. Contrato abierto: Contrato en el que se establece la cantidad mínima y 
máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá 
ejercerse en la Adquisición o Arrendamiento. En el caso de Servicio, se establecerá el plazo mínimo 
y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; XI. 
Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal; XII. 
Convocante: La Dirección de Administración o en su caso, la Unidad, dependencia o entidad de la 
Administración Pública Municipal que ejerza las funciones, cualquiera que sea su denominación, 
responsable de realizar el procedimiento en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y 
Servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la materia; XIII. Coordinación de 
Administración: La Coordinación General de Administración o en su caso la unidad responsable en 
el ámbito administrativo de mayor jerarquía en la Administración Pública Municipal que realice 
esas funciones; XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que integran la Administración 
Pública Municipal; XV. Dirección de Administración: La Dirección de Administración del Municipio 
de Mérida o en su caso, la unidad o dependencia de la Administración Pública Municipal que ejerza 
dichas funciones, cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: Los organismos 
descentralizados, empresas de participación municipal, fideicomisos públicos municipales, 
creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: 
La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del 
Municipio de Mérida; XVIII. Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de publicación y difusión del 
Municipio de Mérida, de carácter permanente, cuya función consiste en dar publicidad a las 
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SEGUNDO.- Que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos tales como 
el alumbrado público, calles, parques y jardines y su equipamiento, entre otros, según lo 
dispuesto en el artículo 115, fracción III, incisos b) y g), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85 Bis, fracciones II y VII, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 89, 
fracciones II y VII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 34, fracciones 
II y VII, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida. 

TERCERO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente 
el Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad con lo señalado 
en los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentran las de administrar 
libremente su patrimonio y hacienda y vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos del 
Municipio, como lo señala el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos 
los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz 
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran las de presidir y 
dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación de aquél las disposiciones 
de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, según lo establece el 
artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que en los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza se estará a 
lo dispuesto en el Reglamento que para el efecto expida el Cabildo, en el cual se determinarán 
los requisitos, montos y condiciones de contratación. Que a falta de reglamentación expresa, se 
estará a lo dispuesto en las Leyes de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
158 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y 
demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán atenerse los interesados. 
Que no será necesaria la licitación para las adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles y 
para la contratación de servicios, siempre que se trate de: I.- Operaciones por adjudicación 
directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil salarios mínimos diarios vigentes en el 
Estado, y II.- Operaciones mediante adjudicación por invitación, habiéndose considerado 
previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil salarios 
mínimos diarios vigentes en el Estado. Que el Cabildo establecerá el contenido de la 
convocatoria y demás disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, 
y a lo dispuesto en las Leyes en la materia y conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley 
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 
Servicios del Municipio de Mérida, son de orden público y tiene por objeto regular las acciones 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 
adquisiciones y arrendamientos de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
que realicen: I. Las Dependencias o Unidades Administrativas del Municipio de Mérida; II. Los 
Organismos Descentralizados del Municipio de Mérida, y III. Las empresas en las cuales tenga 
participación el Gobierno Municipal y los fideicomisos en los que tenga el carácter de 
fideicomitente, como lo señala el artículo 1 del citado Reglamento.

DÉCIMO.- Que para los efectos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 
Servicios del Municipio de Mérida, se entenderá por: I. Administración Pública Municipal: Es la 
organización administrativa del Municipio de Mérida a través de la cual se ejerce las atribuciones 
ejecutivas de su competencia; II. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el 
dominio o propiedad de un bien a título oneroso; III. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se 
obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo determinado, mediante el pago de un precio cierto 
y determinado; IV. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Mérida, electo en 
forma directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del 
Estado; V. Caso Fortuito: Presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual 
o inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta con 
experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgos de que ocurran siniestros; VI. 
Fuerza Mayor: Se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o 
relativamente previsible como un huracán o terremoto de carácter extraordinario; VII. Central de 
Mantenimiento: Área administrativa de la Dirección de Administración, que tiene a su cargo la 
planeación y ejecución del mantenimiento vehicular del Municipio de Mérida; VIII. Comité: El 
Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Administración Municipal 
Centralizada o su equivalente de las entidades paramunicipales; IX. Contraloría: El órgano de 
control interno del Municipio de Mérida al que hace referencia la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán; X. Contrato abierto: Contrato en el que se establece la cantidad mínima y 
máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá 
ejercerse en la Adquisición o Arrendamiento. En el caso de Servicio, se establecerá el plazo mínimo 
y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; XI. 
Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal; XII. 
Convocante: La Dirección de Administración o en su caso, la Unidad, dependencia o entidad de la 
Administración Pública Municipal que ejerza las funciones, cualquiera que sea su denominación, 
responsable de realizar el procedimiento en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y 
Servicios de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la materia; XIII. Coordinación de 
Administración: La Coordinación General de Administración o en su caso la unidad responsable en 
el ámbito administrativo de mayor jerarquía en la Administración Pública Municipal que realice 
esas funciones; XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que integran la Administración 
Pública Municipal; XV. Dirección de Administración: La Dirección de Administración del Municipio 
de Mérida o en su caso, la unidad o dependencia de la Administración Pública Municipal que ejerza 
dichas funciones, cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: Los organismos 
descentralizados, empresas de participación municipal, fideicomisos públicos municipales, 
creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. Finanzas: 
La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del 
Municipio de Mérida; XVIII. Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de publicación y difusión del 
Municipio de Mérida, de carácter permanente, cuya función consiste en dar publicidad a las 
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria, bases y 
anexos de la Licitación Pública No. DA-2018-MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS-
01, requerida por la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala, entre algunas de las 
obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de servicios y obra pública, el dar mantenimiento a 
la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos a su cargo, así como atender la 
pavimentación, cuidado y el aseo de las calles, parques, jardines, mercados y demás sitios 
públicos.

De igual manera, el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 establece como objetivo del Eje 4, 
denominado “Mérida con Servicios de Calidad”, Subeje “Servicios Públicos de Calidad”, el eficientar 
los servicios públicos municipales mediante el adecuado mantenimiento de su infraestructura y 
la mejora de sus procesos. 

Cumpliendo con lo señalado en líneas anteriores, a fin de dar el debido mantenimiento a la 
infraestructura pública y brindar servicios de calidad, resulta necesaria la contratación de 
diferentes servicios relativos al mantenimiento de diversos parques, áreas verdes, avenidas y 
andadores, por citar algunos.

Es por lo anterior, que la Subdirección de Administración y de Proveeduría, de la Dirección de 
Administración, mediante oficio número ADM/SAP/032/01/2018, de fecha veinticinco del mes y 
año en curso, recibido en esta Secretaría en la misma fecha, solicitó la aprobación de la 
Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública No. DA-2018-MANTENIMIENTO DE PARQUES 
Y ÁREAS-01, relativa a la contratación del servicio de mantenimiento de diversos parques, áreas 
verdes, avenidas y andadores, por citar algunos; licitación requerida por la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, que se contratará con Recursos Fiscales (anteriormente denominados 
Recursos Propios).

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para la 
aprobación de la Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública No. DA-2018-
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS-01, previamente detallada; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio 
conforme a la ley, gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, en 
los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; 
que los Ayuntamientos están facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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 PRIMERO.- 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 de Adquisiciones, las cuales realizarán bajo su responsabilidad las 
Dependencias o Entidades ejecutoras del gasto y de acuerdo a las políticas que para tal efecto 
emita la Dirección de Administración. Que las dependencias descentralizadas realizarán las 
acciones relativas a las adquisiciones y arrendamiento de bienes y contratación de servicios por 
conducto de sus áreas respectivas, como lo dispone el artículo 7 del Reglamento de 
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fraccionamiento, colonia y comisaría que se señala en cada caso; acciones que se ejecutarán 
con Recursos Fiscales.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba las acciones de obra pública a contratarse 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa, relativas a la construcción de calles, en la Colonia Nueva Pacabtún y en la Comisaría de 
Tamanché, ambos del Municipio de Mérida, lo que se ejecutará con Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; así como la construcción, con Recursos 
Fiscales, de guarniciones y banquetas, construcción de subestación eléctrica en Parque VIFAC, 
construcción de gradas en Escuela Secundaria Federal número 4, rehabilitación de 
guarniciones, banquetas y andadores en el parque principal de la Comisaría de Caucel y 
rehabilitación de baños en el área de explanada del Parque Zoológico Centenario; lo anterior, 
en los términos de la documentación que en archivo electrónico ha sido incluida en el disco 
compacto adjunto al presente documento.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal para 
suscribir toda la documentación que derive del presente Acuerdo, a efecto de dar 
cumplimiento al mismo.

CUARTO.- 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 que se requiera para su cumplimiento.

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 de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                 Secretario Municipal

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuya 
vigencia rebase un ejercicio presupuestario, se deberá de contar con la opinión favorable del 
Comité y la aprobación de Cabildo, y cumplir con las demás normas que para tal efecto establece el 
Reglamento de Presupuesto. Que el área solicitante deberá de determinar tanto el presupuesto 
total, como el relativo a los ejercicios subsecuentes de que se trate, como lo establece el artículo 
24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 
Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y 
contratación de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que 
se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se 
elegirá entre ellas a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de 
conformidad con las disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán, en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de 
bienes y servicios, tal como lo establece el párrafo primero, del artículo 25 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida. 

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo 
a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto 
emita la Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la 
autorización de la Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a 
través de propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del 
acto de presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que 
contiene el reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas 
autógrafamente por persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que 
las contenga, salvo en aquellas que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 
arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 
Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 
Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La 
indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y 
especificaciones de la licitación pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las 
mismas; III. La fecha, hora, y lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, 
presentación, apertura de propuestas y fallo. Se deberá de indicar si se aceptan propuestas por 
servicio postal, mensajería, vía electrónica u otro medio dispuesto para ello; IV. La descripción 
general de los bienes, arrendamientos o servicios, la cantidad y unidad de medida que sean objeto 
la licitación pública, así como mención específica de por lo menos, cinco de las partidas o 
conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no anticipos; VI. Lugar, plazo de entrega 
de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o arrendamiento y condiciones de 
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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.- Que el Titular de la Unidad de Contraloría Municipal, mediante oficio número CM-
JUR/2-1443/2015, de fecha nueve de diciembre dos mil quince, recibido en la Secretaría 
Municipal en fecha diez de diciembre del referido año, remitió copia simple del oficio 
DAS/4055/2015, suscrito por el Dr. René Humberto Márquez Arcila, Auditor Superior del Estado 
de Yucatán, en el cual el funcionario sugiere someter a consideración del Cabildo, para su 
aprobación, los procedimientos de asignación directa e invitación a cuando menos tres personas 
para la realización de obra pública; que dicho oficio fue entregado a los integrantes del Cabildo, 
para conocimiento, en Sesión Extraordinaria de fecha trece de enero del año dos mil dieciséis.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Director Municipal de Obras Públicas envió por escrito a la 
Secretaría Municipal, las solicitudes para someter a consideración y, en su caso, aprobación del 
H. Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, las Convocatorias 01 y 02, con las bases de las 
Licitaciones Públicas respectivas, así como las acciones de obra pública a contratarse mediante 
los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, 
respectivamente, los cuales se contratarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y Fiscales, según corresponda.

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 aprueba las Convocatorias y bases de las Licitaciones 
Públicas, de conformidad con la documentación que en archivo electrónico ha sido incluida en el 
disco compacto agregado al presente instrumento, mismas que se detallan y se enumeran a 
continuación:

1.- Convocatoria 01, con las bases de las Licitaciones Públicas Números OC18-FICON-4414-002, 
OC18-FICON-4414-003, OC18-FICON-4414-004, OC18-FICON-4414-005, OC18-FICON-4414-006, 
OC18-FICON-4414-007, OC18-FICON-4414-008, OC18-FICON-4414-009, OC18-FICON-4414-010, 
OC18-FICON-4414-011, OC18-FICON-4414-012, OC18-FICON-4414-013, OC18-FICON-4414-014, 
OC18-FICON-4414-015, OC18-FICON-4414-016, OC18-FICON-4414-017, OC18-FICON-4414-018, 
OC18-FICON-4414-019, OC18-FICON-4414-020, OC18-FICON-4414-021, OC18-FICON-4414-022, 
AP18-FICON-6131-023, VT18-FICON-6141-024, VT18-FICON-6151-025 y VT18-FICON-6142-026 
relativas a obras que consisten en construcciones de cuartos para baños, cocinas, dormitorios, 
pisos y techos firmes, construcción de tanques sépticos para sanitarios, ampliaciones y 
rehabilitaciones de red de agua potable, construcción de guarniciones y banquetas, de calles, de 
sistemas de drenaje pluvial y de pozos de drenaje pluvial, en diversas colonias, fraccionamientos 
y comisarías del Municipio; acciones que se realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal. 

2.-  Convocatoria 02, con las bases de las Licitaciones Públicas Números OC18-FPCON-6125-031, 
OC18-FPCON-6125-032, OC18-FPCON-6122-033, relativas a la construcción de baños vestidores 
en campo de futbol, construcción de cancha de usos múltiples en Centro de Integración Juvenil y 
rehabilitación del mercado de Chuburná Etapa II, área de pasillos; a realizarse en el 

pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es opción a compra; VIII. La indicación 
de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a excepción de tratarse de 
una licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, es este caso se 
deberá de indicar en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación de que no 
podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del 
Reglamento de adquisiciones. Que el costo de las bases será fijado exclusivamente para 
recuperar las erogaciones realizadas por la publicación de la convocatoria. Que los interesados 
podrán revisar las bases en forma gratuita y estarán a disposición por vía electrónica. Que será 
requisito para participar en la licitación el cubrir el costo de las bases, como lo dispone el 
artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 
Municipio de Mérida.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a 
disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los 
medios de difusión electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el 
día de publicación de la convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; 
siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este 
período. Que el pago de las bases se hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la 
convocatoria que se publique. Que a todo interesado que pague el costo de las bases se le 
entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá derecho a participar. Que 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 
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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 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. Que sólo 
en casos excepcionales, el 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 está 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 NOVENO.- 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, 

participantes podrán presentar precios más bajos para los bienes o servicios objeto del proceso 
licitatorio; XIV. Datos sobre las garantías incluyendo entre otros, el periodo de las mismas; así 
como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje 
respectivo y el momento en que se entregará éste último, el cual no podrá exceder del cincuenta 
por ciento del monto total del contrato; XV. La indicación respecto si la totalidad de los bienes, 
arrendamientos o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida, serán adjudicados a un 
sólo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento 
simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, 
los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se 
considerará, mismo que no podrá ser superior al cinco por ciento respecto de la propuesta 
solvente más baja; XVI. Las penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de 
los bienes, en la prestación de los servicios o arrendamientos, en los términos señalados en el 
artículo 69 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio 
de Mérida; XVII. La indicación de que el postor que no firme el contrato por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos señalados en el párrafo segundo del artículo 65 del 
Reglamento referido; XVIII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la 
participación de los postores cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal, 
mensajería o medio electrónico, precisándose en las bases de la licitación los aspectos a los que 
se sujetarán la recepción de las mismas. El que los postores opten por utilizar alguno de estos 
medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos 
derivados de una licitación; XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará si se trata de 
precios fijos o variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de ajuste 
de precios en los términos señalados en el artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos en que 
podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los 
requisitos que deberán observarse en los términos señalados en el artículo 68 del Reglamento 
antes mencionado; XXI. Las causales para la rescisión de los contratos, sujetándose al 
procedimiento señalado en el artículo 70 del referido Reglamento; XXII. La indicación de que no 
podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución definitiva de la 
Secretaría de la Función Pública, por la Contraloría General del Estado de Yucatán, la Contraloría o 
bien las que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 36 del Reglamento señalado; 
XXIII. Instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones y garantía; XXIV. La indicación de 
que los postores sólo podrán 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 
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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 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 

económica. Que los sobres que contienen la propuesta económica serán devueltos 
debidamente cerrados, una vez transcurridos diez días naturales contados a partir del día 
siguiente a aquél en que haya concluido el procedimiento de Licitación Pública, salvo que exista 
algún recurso en trámite, en cuyo caso los propuestas deberán conservarse hasta la total 
resolución del recurso o instancia subsecuentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
33 del multicitado Reglamento.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 
contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las 
bases estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Que para el acto de presentación 
de proposiciones y apertura técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de 
licitación, tomando en consideración las necesidades particulares y las características 
específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a contratar, como lo señala el artículo 39 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 
Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 
Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. 
Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de ser 
al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la 
convocatoria; a requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los 
plazos a no menos de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria, como lo dispone el artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a 
través de: I. Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el 
artículo 65 del ya mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su 
caso, con el contenido de las bases de licitación público o concurso por invitación y de 
conformidad con las disposiciones aplicables, o II. Tratándose de operaciones realizadas por 
montos menores a 3,000 salarios mínimos, se formalizarán con el documento correspondiente 
emitido por la unidad administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por la Dirección de Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 
25 del citado Reglamento. Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las 
bases de licitación o de concurso por invitación, dentro del plazo máximo establecido en la 
norma. Que el plazo de entrega de los bienes, de iniciación para la prestación del servicio o 
arrendamientos comenzará en el plazo que se establezca en las bases y concluirá en la fecha 
estipulada en las mismas. Que se deberá prever en los contratos las causas de rescisión, la 
indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los términos y condiciones a las 
que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o servicios por motivos 
de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las 
sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del Reglamento de 
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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 salarios mínimos diarios vigentes en el 
Estado, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado 
previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil 
salarios mínimos diarios vigentes en el Estado. Que el Cabildo establecerá el contenido de la 
convocatoria y demás disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se 
expida, y a lo dispuesto en las Leyes en la materia, como lo dispone el artículo 164 de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden 
público y su objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, 
que efectúen los Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, 
fracción V, de la indicada Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Conexos del Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de 
la obra pública, corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley 
antes mencionada y en los reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los 
Ayuntamientos. Que el gasto destinado a obra pública y servicios conexos se sujetará a lo 
dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, al Presupuesto de Egresos de cada 
Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y demás 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la Subdirección de Administración y de Proveeduría, dependiente de 
Dirección de Administración, mediante oficio número ADM/SAP/032/01/2018, de fecha 
veinticinco del mes y año en curso, ha solicitado someter a consideración de este H. Cabildo, la 
aprobación de la Convocatoria, bases y anexos de la Licitación Pública número DA-2018-
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS-01, correspondiente a la contratación del servicio de 
mantenimiento de diversos parques, áreas verdes, avenidas y andadores, por citar algunos, 
requerida por la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

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 aprueba la Convocatoria, bases y anexos de la Licitación 
Pública No. DA-2018-MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS-01, requerida por la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales para contratar, con Recursos Fiscales, el servicio de 
mantenimiento de diversos parques, áreas verdes, avenidas y andadores, entre otros; esto, de 
conformidad con la documentación que en archivo electrónico ha sido incluida en el disco 
compacto adjunto al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal para 
suscribir toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente instrumento 
jurídico.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Administración para realizar el 
procedimientos a que se refiere este Acuerdo, así como para suscribir toda la documentación que 
se requiera para su cumplimiento.

CUARTO.- La Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida 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 de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                      Secretario Municipal
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, 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.

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 
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personas; obras que se ejecutarían con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, 
a a   a a  a a y que corresponden a la 2 , 3 , 4 , 5 , 6 y 7 Priorización de dos mil diecisiete. En este mismo 

sentido, igualmente, se ha considerado llevar a cabo con Recursos Fiscales (antes 
denominados Recursos Propios), diferentes acciones.

Todo lo anteriormente expuesto se encuentra asociado en las Convocatorias y Procedimientos 
siguientes:

1.- Convocatoria 01, con las bases de las Licitaciones Públicas Números OC18-FICON-4414-
002, OC18-FICON-4414-003, OC18-FICON-4414-004, OC18-FICON-4414-005, OC18-FICON-
4414-006, OC18-FICON-4414-007, OC18-FICON-4414-008, OC18-FICON-4414-009, OC18-
FICON-4414-010, OC18-FICON-4414-011, OC18-FICON-4414-012, OC18-FICON-4414-013, 
OC18-FICON-4414-014, OC18-FICON-4414-015, OC18-FICON-4414-016, OC18-FICON-4414-017, 
OC18-FICON-4414-018, OC18-FICON-4414-019, OC18-FICON-4414-020, OC18-FICON-4414-
021, OC18-FICON-4414-022, AP18-FICON-6131-023, VT18-FICON-6141-024, VT18-FICON-6151-
025 y VT18-FICON-6142-026, relativas a obras que consisten en construcciones de cuartos 
para baños, cocinas, dormitorios, pisos y techos firmes, construcción de tanques sépticos para 
sanitarios, ampliaciones y rehabilitaciones de red de agua potable, construcción de 
guarniciones y banquetas, de calles, de sistemas de drenaje pluvial y de pozos de drenaje 
pluvial, en diversas colonias, fraccionamientos y comisarías del Municipio; acciones que se 
realizarán con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

2.-  Convocatoria 02, con las bases de las Licitaciones Públicas Números OC18-FPCON-6125-
031, OC18-FPCON-6125-032, OC18-FPCON-6122-033, relativas a la construcción de baños 
vestidores en campo de futbol, construcción de cancha de usos múltiples en Centro de 
Integración Juvenil y rehabilitación del mercado de Chuburná Etapa II, área de pasillos; a 
realizarse en el fraccionamiento, colonia y comisaría que se señala en cada caso; acciones que 
se ejecutarán con Recursos Fiscales (antes denominados Recursos Propios).

3.- Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, 
relativos a la construcción de calles, en la Colonia Nueva Pacabtún y en la Comisaría de 
Tamanché, ambos del Municipio de Mérida, lo que se ejecutará con Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; así como la construcción, con Recursos 
Fiscales, de guarniciones y banquetas, construcción de subestación eléctrica en Parque VIFAC, 
construcción de gradas en Escuela Secundaria Federal número 4, rehabilitación de 
guarniciones, banquetas y andadores en el parque principal de la Comisaría de Caucel y 
rehabilitación de baños en el área de explanada del Parque Zoológico Centenario.

En virtud de lo anteriormente expresado, y a fin de estar en posibilidad de poder dar 
continuidad a los planes y acciones proyectados por este Ayuntamiento para el presente 
ejercicio fiscal, la referida Dirección envió a la Secretaría Municipal los oficios números 
DOP/PLO-168/2018 y DOP/PLO-170/2018, fechados el veinticuatro y el veinticinco del mes en 
curso, respectivamente, recibidos en la Secretaría Municipal el referido veinticinco, mediante 
los cuales solicita presentar al H. Cabildo para su consideración y, en su caso, aprobación, la 
propuesta de las Convocatorias 01 y 02, respectivamente, así como las acciones de obra 
pública a contratarse mediante los procedimientos de Invitación a cuando menos tres 
personas y de adjudicación directa; y
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba las Convocatorias Números 
01 y 02, con las bases de diversas licitaciones públicas, así como las acciones de obra 
pública a contratarse mediante los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas y de adjudicación directa, requeridos 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 y 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. 

La contratación será determinada por el monto de la obra y puede ser adjudicada directamente, 
por concurso de invitación a tres, o por licitación pública; los procedimientos correspondientes 
se encuentran contemplados tanto en leyes del orden Federal, como en los del Estatal.

Dichas normativas, Federal y Estatal, establecen los términos, requisitos, montos, condiciones y 
demás especificaciones técnicas, según el caso, a las que deberán sujetarse los procedimientos 
de licitación pública, adjudicación directa y de adjudicación por invitación a cuando menos tres 
personas.

Es por ello, que la presente Administración Municipal, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
treinta de septiembre de dos mil quince, aprobó y creó el “Comité de Participación Ciudadana de 
las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, como un órgano consultivo enfocado en 
el análisis, que priorice las necesidades y problemas del Municipio por el término de la 
Administración 2015-2018.

Dentro de las facultades del Comité antes citado se encuentran las de emitir un dictamen 
respecto de las obras y acciones que, a juicio del Comité, se deban llevar a cabo de manera 
prioritaria en nuestro Municipio, así como turnarlas al área correspondiente para que sean 
sometidas a consideración del Cabildo para su aprobación o modificación, en su caso.

De ahí, que el “Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal”, haya autorizado seis priorizaciones durante el año dos mil diecisiete, las que 
fueron finalmente aprobadas por el máximo órgano colegiado de decisión municipal, en las 
Sesiones de Cabildo de fechas nueve de enero, veintiocho de abril, quince de junio, diez de agosto, 
veinticinco de octubre y treinta de noviembre de año referido, posteriormente, el ocho de enero 
del presente año, juntamente con los listados de solicitudes y adecuaciones respectivas; 
priorizaciones entre las que se contemplan diversas acciones de obra pública a realizarse en 
varias colonias, fraccionamientos y comisarías del Municipio. En ese sentido, la Dirección de 
Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo diversas acciones de obra 
pública mediante los procedimientos de Licitación pública y de invitación a cuando menos tres 
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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 designación de la cantautora yucateca, la 
ciudadana MARICARMEN PÉREZ DOMÍNGUEZ, como recipiendaria de la “Medalla Silvio Zavala a 
la Cultura y las Artes”, en su edición 2018, en atención a los méritos que se exponen en el Acta de 
Resolución del Comité Dictaminador de fecha veintitrés de enero del presente año, misma que 
en archivo electrónico ha sido incluida en el disco compacto adjunto al presente documento.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que la Sesión Solemne de Cabildo a celebrarse 
con motivo de la entrega de la “Medalla Silvio Zavala a la Cultura y las Artes”, en su edición 2018, 
sea efectuada el día jueves, ocho de febrero de dos mil dieciocho.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza la intervención de la ciudadana MARICARMEN 
PÉREZ DOMÍNGUEZ, en la Sesión Solemne de Cabildo a realizarse en la fecha señalada en el 
punto de Acuerdo que antecede con motivo de la entrega de la referida Medalla.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Presidenta y al Secretario Municipal para 
suscribir la documentación que sea necesaria a efecto de dar cumplimiento al presente 
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 de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                    Secretario Municipal
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principal atender las necesidades sociales de sus habitantes y gozan de autonomía plena para 
gobernar y administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, de conformidad con los dispuesto en los 
artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo 
segundo, 77 base cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que corresponde a los Ayuntamientos la aplicación de la Ley de Preservación y 
Promoción de la Cultura de Yucatán, como lo señala el artículo 17, fracción III, de la Ley de 
Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán.

TERCERO.- Que uno de los objetivos de los organismos municipales, en materia de cultura, es 
fomentar la entrega de reconocimientos y estímulos, en favor de las personas que se hayan 
distinguido en el campo de la cultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción 
III, de la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán.

CUARTO.- Que serán sesiones solemnes: I.- La de instalación y conclusión del Ayuntamiento; II.- 
La de informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; III.- Las que 
acuerde expresamente el Cabildo, y IV.- Las demás que determine esta ley. En las sesiones 
solemnes, sólo se tratarán los asuntos para los que hayan sido convocadas, de conformidad con 
lo que señalan los artículos 35 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 16 
del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

QUINTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de educación y cultura, proteger, 
preservar y promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los ordenamientos 
federales y estatales, promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular, preservar 
la memoria histórica y conservar los documentos valiosos y las demás que les asignen las 
diversas leyes, como los señala el artículo 46, fracciones II, IV, VI y X, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 
corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración Pública 
Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por 
acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los 
negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el 
artículo 55, fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 
sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación del mismo las demás disposiciones 
de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con el 
artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que la propuesta de designación de recipiendaria de la “Medalla Silvio Zavala a la 
Cultura y a las Artes” se realiza teniendo en consideración la obra y trayectoria de la persona que 
se propone, por sus contribuciones al arte y la cultura en el Municipio de Mérida. 
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba la designación de la 
cantautora Yucateca, la ciudadana MARICARMEN PÈREZ DOMÍNGUEZ, como 
recipiendaria de la “Medalla Silvio Zavala a la Cultura y las Artes”, en su edición 
2018; de igual manera, se autoriza el cambio de fecha para la citada Medalla.

H. CABILDO:

El treinta de noviembre de dos mil trece el Ayuntamiento de Mérida autorizó la creación de la 
“Medalla Silvio Zavala a la Cultura y las Artes”, como un reconocimiento a los ciudadanos y 
ciudadanas que con su labor o su obra han contribuido en forma sobresaliente a la realización 
de las tareas en el campo del arte y cultura en el Municipio de Mérida; al institucionalizar este 
premio, se rinde un merecido y justo homenaje a un destacado historiador, diplomático y 
humanista mexicano.

Posteriormente, en fecha treinta de septiembre de dos mil quince, el actual Cabildo meridano 
aprobó por unanimidad la solicitud para modificar el Acuerdo de creación de la “Medalla Silvio 
Zavala a la Cultura y las Artes”, única y exclusivamente en lo referente a la eliminación del 
incentivo económico, conservando como parte del mismo la esencia de su origen, que es 
reconocer a quienes colaboran en el campo de las artes y la cultura.

Ahora bien, el treinta de octubre del dos mil diecisiete, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, el 
Presidente de la Comisión Especial de Cultura hizo del conocimiento de los Regidores los 
términos en los que se publicaría la Convocatoria correspondiente a la citado Presea, para su 
edición 2018. Derivado de esto, la Comisión Especial de Cultura, con fecha diecisiete de enero 
del año en curso, después de recibir las propuestas presentadas por la Dirección municipal de 
Cultura, analizó y eligió la terna de candidatos a recibir el citado premio para el presente año; 
posteriormente, dicha terna fue turnada al “Comité Dictaminador”, de conformidad con la Base 
Tercera de la Convocatoria correspondiente, publicada en la Gaceta Municipal el veintitrés de 
noviembre de dos mil diecisiete, así como en diversos medios informativos y electrónicos.

Por lo que, el veintitrés de enero del año curso, el Comité Dictaminador emitió su resolución por 
Unanimidad, resolviendo otorgar la presea 2018 a la ciudadana Maricarmen Pérez Domínguez, 
por su invaluable aportación al arte y la cultura de Yucatán y de Mérida, específicamente, en el 
campo de la música, en reconocimiento a su trayectoria como cantante, guitarrista y 
compositora que ha realizado valiosas contribuciones enfocadas en la preservación, 
desarrollo y difusión de la canción yucateca, expresión emblemática de nuestro Estado.

En tal virtud, una vez que el referido Comité Dictaminador ha emitido la resolución unánime 
respecto de la propuesta de recipiendaria de la “Medalla Silvio Zavala a la Cultura y a las Artes”, 
y toda vez que la Comisión Especial de Cultura ha girado el oficio correspondiente a la Secretaría 
Municipal, se somete a consideración del Honorable Cabildo la propuesta para la aprobación de 
la designación de la recipiendaria de la “Medalla Silvio Zavala a la Cultura y a las Artes”; 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 
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los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo señala el 
artículo 55, fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir y dirigir las 
sesiones de Cabildo, formular y someter para la aprobación del mismo las demás disposiciones 
de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con el 
artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que se considera necesario un cambio de sede para celebrar la Sesión Solemne de 
Cabildo con motivo de la Entrega del “Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”, en 
razón de la cantidad de asistentes e invitados con motivo de dicho suceso.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba que la Sesión Solemne de Cabildo a celebrarse 
con motivo de la entrega del “Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”, sea 
efectuada en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado”, del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, el día 
miércoles, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

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

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

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                   Secretario Municipal
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En razón de lo antes expresado, considerando la cantidad de asistentes a dicho evento, así 
como su seguridad, es que actualmente se prevé que la referida entrega se realice en un 
espacio apropiado, distinto al recinto oficial, es decir, el Salón de Cabildo; y para esto, se 
requiere de la correspondiente autorización del Cabildo.

En tal virtud, se somete a la consideración de este H. Cabildo, la propuesta para autorizar que la 
Sesión Solemne de Cabildo a celebrarse con motivo de la entrega del “Premio Ayuntamiento de 
Mérida a la Cultura Ciudadana”, sea efectuada en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado”, del Centro 
Cultural de Mérida “Olimpo”, el día miércoles, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; 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 y que gozan de autonomía plena 
para gobernar y administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, de conformidad con los dispuesto en 
los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, 
párrafo segundo, 77 base cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley 
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que corresponde a los Ayuntamientos la aplicación de la Ley de Preservación y 
Promoción de la Cultura de Yucatán, como lo señala el artículo 17, fracción III, de la misma.

TERCERO.- Que uno de los objetivos de los organismos municipales, en materia de cultura, es 
fomentar la entrega de reconocimientos y estímulos en favor de las personas que se hayan 
distinguido en el campo de la cultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, 
fracción III, de la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán.

CUARTO.- Que serán sesiones solemnes: I.- La de instalación y conclusión del Ayuntamiento; 
II.- La de informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; III.- Las 
que acuerde expresamente el Cabildo y IV.- Las demás que determine la ley respectiva. Que en 
las sesiones solemnes sólo se tratarán los asuntos para los que hayan sido convocadas, de 
conformidad con lo que señalan los artículos 35 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán y 16 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida.

QUINTO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de educación y cultura, proteger, 
preservar y promover el patrimonio cultural en los términos que establecen los 
ordenamientos federales y estatales, promover la preservación de las tradiciones y la cultura 
popular, preservar la memoria histórica y conservar los documentos valiosos y las demás que 
les asignen las diversas leyes, como los señala el artículo 46, fracciones II, IV, VI y X, de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 
corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y 
por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de 
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba el cambio de sede para 
celebrar la Sesión Solemne de Cabildo para la entrega del “Premio Ayuntamiento de 
Mérida a la Cultura Ciudadana”.

H. CABILDO:

Con fecha treinta de noviembre del año dos mil trece, el Ayuntamiento de Mérida aprobó la 
creación del “Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”, con siete diferentes 
categorías, como un instrumento para reconocer a los ciudadanos y ciudadanas que con su labor 
o su obra han contribuido de forma sobresaliente a la realización de las tareas en el campo de las 
artes y la cultura en el ámbito del Municipio de Mérida; así también, se aprobaron las bases y 
especificaciones para el otorgamiento del mismo.

Posteriormente, con fecha treinta de septiembre del año dos mil quince, el Cabildo meridano 
aprobó por Unanimidad la solicitud para modificar el Acuerdo de creación del “Premio 
Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”, única y exclusivamente, en lo referente a la 
eliminación, en los puntos Tercero y Quinto, fracción V, del citado Acuerdo, del incentivo 
económico, conservando como parte de los mismos la esencia de su origen, que es reconocer a 
quienes colaboran en el campo de las artes y la cultura en sus diversas manifestaciones.

Ahora bien, el doce de octubre del dos mil diecisiete, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, el 
Presidente de la Comisión Especial de Cultura hizo del conocimiento de los Regidores los 
términos en los que se publicaría la Convocatoria correspondiente al citado Premio para su 
edición 2017, misma que fue dirigida a las organizaciones sociales, culturales, instituciones 
públicas y privadas, asociaciones civiles, colectivos sociales y organizaciones no 
gubernamentales, a fin de que éstas presentaran las propuestas de candidatos a recipiendarios, 
pudiendo ser dichos candidatos, ciudadanos habitantes del Municipio de Mérida, personas 
morales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y colectivos sociales que por 
su labor hayan contribuido a la preservación, el desarrollo y la difusión de los valores cívicos y 
culturales en el ámbito del Municipio de Mérida.

El treinta de octubre referido, el nombrado Presidente de la Comisión Especial de Cultura, en 
“Asuntos Generales” de la Sesión Ordinaria de Cabildo, informó que los regidores integrantes de 
la citada Comisión, en su Sesión de fecha veintiséis de dicho mes, otorgaron anuencia para que en 
su momento se difiriera la fecha de la Sesión Solemne de Cabildo en la que se entregaría la 
medalla al Mérito Cultura Ciudadana, en lo que respecta a la versión del año 2017, debido a que la 
fecha en la que debería entregarse, diez de diciembre, correspondía a un día inhábil. En 
consecuencia, en la diversa Sesión Extraordinaria de seis de diciembre pasado, el Cabildo aprobó 
diferir la fecha de la citada Sesión Solemne, para celebrarse en el mes de enero del año dos mil 
dieciocho, dentro del marco de las festividades del Aniversario de la Fundación de nuestra Ciudad 
de Mérida.

Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, el Cabildo meridano aprobó la designación 
de los recipiendarios del “Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”, de 
conformidad con el Dictamen emitido por la Comisión Especial de Cultura.
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CONCEPTO IMPORTE FECHA DE OPERACIÓN 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 ENERO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 FEBRERO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 MARZO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 ABRIL DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 MAYO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 JUNIO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 JULIO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 AGOSTO DE 2018 

TOTAL $ 3,866,664.00  

 
SEGUNDO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal para 
suscribir toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

TERCERO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería 
Municipal para proporcionar la cantidad a que se refiere el punto Primero de este Acuerdo, en 
los términos citados.

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

QUINTO. - Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Municipal.

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                   Secretario Municipal
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CUARTO. - Que dentro de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran entre otras, 
las de presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo 
las demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO.- Que el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, 
denominado “Servi-Limpia”, tiene como finalidad la prestación de los servicios de recolección y 
transporte de basura, provenientes de predios particulares y públicos con las limitaciones que 
fijen las leyes y mediante pago de los derechos que corresponda, en vehículos especialmente 
diseñados para ese objeto; procurando la industrialización y aprovechamiento integral de los 
desperdicios; combatiendo los focos de infección, con lo que buscará proteger el medio ambiente 
y la salubridad pública, conforme lo establece el artículo Segundo de la Ley que crea dicho 
Organismo Descentralizado.

SEXTO.- Que el patrimonio de “Servi-limpia” estará integrado por los siguientes bienes: I.- El 
inmueble ubicado en la calle 132 No. 257 x 63 del Fraccionamiento Yucalpetén, sector 
agropecuario, con 38 metros de frente por 52.80 de fondo en el cual se encuentra construido un 
edificio apropiado para el objeto de ese organismo que cuenta con patio de maniobras y la 
infraestructura necesaria; II.- Los bienes muebles que se encuentran en el predio descrito en el 
inciso anterior, necesarios para las operaciones administrativas del organismo, así como los 
bienes muebles que se adquieran en el futuro. III.- Diez camiones recolectores de basura marca 

3FORD F-600 modelo 1984, con las siguientes especificaciones: CAPACIDAD PARA 13.23 Mts.  con 
sistema de alta compactación (sic) de accionamiento hidráulico. Así como los vehículos que en lo 
futuro adquiere para los fines del organismo. IV.- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles 
cuya propiedad le sea transferida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las aportaciones en 
numerario que le haga para la realización de su objeto. V.- Bienes y derechos que adquiera por 
virtud de cualquier título jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo Tercero de la 
Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado 
“Servi-Limpia”.

SÉPTIMO. - Que la paramunicipal “Servi-limpia” requiere, para el ejercicio equilibrado de sus 
finanzas y para poder realizar el cumplimiento operativo de forma adecuada, un subsidio de $3, 
866,664.00 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos, 
00/100 Moneda Nacional). 

Atento lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración del Honorable 
Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado 
del Ayuntamiento de Mérida denominado “Servi-Limpia”, un subsidio por la cantidad de $3, 
866,664.00 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos, 
00/100 Moneda Nacional), mismo que será destinado para sufragar los gastos de 
administración que permitan la adecuada operatividad del referido organismo y que garantice el 
cumplimiento del servicio público a su cargo durante el presente ejercicio fiscal; lo expuesto, de 
acuerdo al programa de ministraciones siguiente:
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 356 que crea el Organismo 
Descentralizado denominado “Servi-Limpia”, en Sesión del Consejo de Administración, de 
fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, el Director General de la Descentralizada, 
sometió a consideración de su Consejo, entre otros asuntos, la aprobación del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2018, tal y como se puede apreciar en los anexos del 
Acta de la sesión, contenido en el disco compacto adjunto a este acuerdo; autorizándose la 
procedencia de solicitud para la obtención de un subsidio por parte del Ayuntamiento de 
Mérida, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del mismo y a lo aprobado, en su caso, por 
el Cabildo meridano.

En consecuencia, mediante oficio de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, signado por 
el Director General de “Servi-Limpia”, se solicitó someter a consideración del H. Cabildo de 
Mérida, un subsidio por la cantidad de $3, 866,664.00 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y 
Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos, 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a los 
meses de enero a agosto del año dos mil dieciocho, mismo que servirá para la operación y 
diversos gastos administrativos de la paramunicipal, de conformidad con el siguiente cuadro 
de ministraciones:

CONCEPTO IMPORTE FECHA DE OPERACIÓN 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 ENERO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 FEBRERO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 MARZO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 ABRIL DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 MAYO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 JUNIO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 JULIO DE 2018 

SUBSIDIO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $      483,333.00 AGOSTO DE 2018 

TOTAL $ 3,866,664.00  

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

PRIMERO. - Que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta y 82, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. - Que el Ayuntamiento de Mérida tiene las facultades para administrar libremente 
su patrimonio y hacienda, así como vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos, según lo 
dispone el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán.

TERCERO. - Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y 
suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del 
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, 
fracciones I y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo 
Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida denominado “Servi-Limpia”, 
un subsidio por la cantidad de $3, 866,664.00 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y 
Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos, 00/100 Moneda Nacional)

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de 
Yucatán reconocen al Municipio como una instancia de gobierno formado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndico que la ley determine.

La Administración Pública Municipal será encabezada por el Presidente Municipal, y se regirá por 
los principios de imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y permanencia; será centralizada o 
descentralizada.

La Administración Paramunicipal comprende a los Organismos Descentralizados creados por los 
Ayuntamientos con la aprobación del Cabildo; las empresas de participación mayoritaria, en las 
que el Ayuntamiento cuenta con el cincuenta y uno por ciento o más del capital social; las 
empresas en las que el Municipio participe minoritariamente, previa autorización del Cabildo; los 
fideicomisos públicos para fines específicos y los demás organismos que se constituyan con ese 
carácter.

Los organismos descentralizados creados para la atención de una función o servicio público o 
para fines de asistencia o seguridad social, contarán con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

La Ley que crea el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida 
denominado “Servi-Limpia”, dispone, en su artículo Segundo, que el organismo tiene como 
finalidad la prestación de los servicios de recolección y transporte de basura, provenientes de 
predios particulares y públicos con las limitaciones que fijen las leyes y mediante pago de los 
derechos que corresponda, en vehículos especialmente diseñados para ese objeto; procurando 
la industrialización y aprovechamiento integral de los desperdicios; combatiendo los focos de 
infección, con lo que protegerá el medio ambiente y la salubridad pública; asimismo, se encarga 
de administrar los recursos del organismo. A su vez, los artículos Tercero, fracciones I, II, III, IV y V, 
Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de la citada Ley, señalan que el patrimonio de “Servi-Limpia” 
estará integrado por los inmuebles necesarios para las operaciones administrativas del mismo; 
por aquellos bienes que adquieran en lo futuro, así como por cualesquiera otros bienes muebles e 
inmuebles cuya propiedad le sea transferida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las 
aportaciones en numerario que se le haga para la realización de su objeto; de igual forma, se 
establece su forma de administración y dirección; se enlistan a los integrantes de su Consejo de 
Administración, definiéndose, además, que su Presidencia recae en el Presidente Municipal de 
Mérida; se fijan las atribuciones del nombrado Consejo, entre las cuales se encuentra la 
representación para ejercer actos de dominio.
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podrá cumplir debidamente con el servicio público a su cargo.

Atento a lo motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable Cabildo, el 
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado 
del Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad de 
$6,514,307.32 (SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS, 32/100 
M.N.), mismo que será destinado para cubrir los gastos de enero a agosto del presente año, a fin 
de continuar con la adecuada operatividad del citado Organismo, así como el cumplimiento del 
servicio público que tiene a su cargo; lo expuesto, conforme al programa de ministraciones 
siguiente: 

CONCEPTO MONTO FECHA DE OPERACIÓN 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $1,194,676.19 ENERO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $1,002,420.31 FEBRERO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $   741,562.76 MARZO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $  874,310.47 ABRIL 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $ 504,052.33 MAYO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $ 574,003.08 JUNIO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $ 853,854.05 JULIO 2018 

SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN $ 769,428.13 AGOSTO 2018 

   

TOTAL $ 6,514,307.32  

 SEGUNDO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal para 
suscribir la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento al presente instrumento.

TERCERO. - El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería 
Municipal para proporcionar al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de 
Mérida denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, la cantidad mencionada conforme al calendario 
establecido en el punto Primero de este Acuerdo.

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 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                   Secretario Municipal
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SÉPTIMO. - Que el patrimonio de "ABASTOS DE MERIDA" estará integrado por los siguientes bienes: 
a) Muebles e inmuebles que actualmente se encuentran en el nuevo rastro municipal ubicado en el 
"Desarrollo Agropecuario Yucalpetén”. b) Cualesquiera otros bienes muebles e  inmuebles  cuya  
propiedad le sea transmitida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las aportaciones de 
numerario que le haga para la realización de su objeto. c) Bienes y derechos que adquiera por virtud 
de cualquier título jurídico, tal como lo establece el artículo Tercero de la Ley que crea un Organismo 
Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de 
Mérida".

OCTAVO. - Que la dirección y administración de "ABASTOS DE MERIDA" corresponde: 1.- Al Consejo 
de Administración. 2.- Al director General. Que el Consejo de Administración de "ABASTOS DE 
MERIDA" estará integrado por las personas que desempeñen los cargos de Presidente Municipal de 
Mérida, quien fungirá como Presidente y podrá ejercer voto de calidad en caso de empate; el 
Secretario y el Tesorero del Ayuntamiento de Mérida, un Representante del Ejecutivo del Estado y el 
Director General, según lo establecido en los artículos Cuarto y Quinto de la Ley que crea un 
Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de 
"Abastos de Mérida".

NOVENO. - Que son facultades del Consejo de Administración: I.- Dictar las normas generales y 
establecer los criterios que deben orientar las actividades del organismo. II.- Aprobar los 
programas de trabajo y los presupuestos. III.- Conocer y, en su caso, aprobar los estados 
financieros y los balances anuales, así como los informes generales y especiales que deberá 
presentar el Director General. IV.- Estudiar y resolver los asuntos que sometan a su consideración el 
Presidente y el Director General. V.- Acrecentar su patrimonio dictando los acuerdos que procedan 
para incorporar o enajenar los bienes que lo formen. VI.- Formular el Reglamento correspondiente, 
de conformidad con lo señalado en el artículo Sexto de la Ley que crea un Organismo Municipal 
Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida".

DÉCIMO.- Que el Presidente del Consejo tiene la representación legal del organismo “Abastos de 
Mérida” y será el ejecutor de los acuerdos y decisiones del mismo, con todas las facultades 
generales y especiales para el mandatario general que señala el artículo 1710 (antes 1669) del 
Código Civil del Estado de Yucatán, con la sola limitación de obtener acuerdo del Consejo de 
Administración para realizar actos de dominio cuyo monto exceda de la suma que fije el propio 
Consejo; además, tendrá las siguientes atribuciones: a) Seleccionar y nombrar al personal técnico y 
administrativo del organismo. b) Proponer al Consejo de Administración las medidas adecuadas 
para el mejor funcionamiento del organismo, así como los programas de trabajo y de presupuesto. 
c) Presentar al Consejo de Administración los estados financieros, balances ordinarios y 
extraordinarios y los informes generales y especiales que el propio Consejo le solicite. d) Proveer lo 
necesario para que el Director General dé cumplimiento a los programas que el Consejo de 
Administración apruebe para el funcionamiento del organismo. e) Someter a la aprobación del 
Consejo de Administración los asuntos o negocios cuando su naturaleza o cuantía lo requieran. f) 
Las que le señale el Consejo de Administración, tal como lo señalan los artículos Octavo y Noveno 
de la Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la 
denominación de "Abastos de Mérida".

DÉCIMO PRIMERO. - Que el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE 
MÉRIDA", a fin de estar en posibilidad de incrementar los estándares de servicio y de desempeño, 
requiere de un subsidio por parte de este Ayuntamiento, para el presente ejercicio fiscal, con el cual 
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Unanimidad de los integrantes del referido Consejo.

En consecuencia, el doce de enero del presente año se recibió en la Secretaría Municipal, el oficio 
número 018/2018, suscrito por el Director General de Abastos de Mérida, a través del cual solicita 
someter a consideración del H. Cabildo, la autorización de un subsidio para los meses de enero a 
agosto del presente ejercicio fiscal por la cantidad de $6,514,307.32 (SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS, 32/100 M.N.), a favor de la nombrada paramunicipal, 
mismo que servirá para incrementar sus estándares de servicio y desempeño por el término de la 
presente Administración; y

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

PRIMERO. - Que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, párrafo 
primero, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, base Cuarta, 
de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. - Que son facultades del Ayuntamiento de Mérida, administrar libremente su 
patrimonio y hacienda, así como vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos, como lo señala 
el artículo 41, inciso C), fracciones I y V, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán.

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

CUARTO.- Que dentro de las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, 
las de presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; formular y someter para la aprobación del mismo, 
la iniciativa de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y la Ley de Hacienda, en su caso, el Bando 
de Policía y Gobierno, reglamentos y demás disposiciones de observancia general así como 
publicarlos en la Gaceta Municipal, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO. - Que el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE MERIDA" 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, sus actividades tendrán la índole de 
servicios públicos, como lo señala el artículo Primero de la Ley que crea un Organismo Municipal 
Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida”.

SEXTO.- Que el Organismo Municipal Descentralizado denominado "ABASTOS DE MERIDA" tiene 
como finalidad la prestación de servicio de corrales, la adquisición y matanza de ganado, el 
servicio de refrigeración fundamental de carnes, la industrialización y venta de los productos 
derivados de esta actividad, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles, así como la 
celebración de contratos y la realización de los actos necesarios o convenientes para los fines 
enumerados, según lo establecido en el artículo Segundo de la Ley que crea un Organismo 
Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de 
Mérida".
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza otorgar al Organismo 
Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE 
MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad de $6,514,307.32 (SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS, 32/100 M.N.).

H. CABILDO:

La Administración Pública Municipal, para el ejercicio de sus funciones, cuenta con organismos 
públicos descentralizados, los cuales son entidades creadas para la atención de una función o 
servicio público y están provistos de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

El Ayuntamiento de Mérida cuenta con los siguientes organismos públicos descentralizados: 
“Abastos de Mérida”, “Central de Abasto de Mérida”, “Servilimpia”, “Comité Permanente del Carnaval 
de Mérida”,  “Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017” y “Organismo Público Municipal 
Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
Reserva Cuxtal”; los tres primeros creados con el objetivo de apoyar en el cumplimiento de diversos 
servicios públicos, el cuarto, creado para la promoción y organización del Carnaval de nuestra 
Ciudad, el quinto, para la proyección cultural de Mérida, designada como Capital Americana de la 
Cultura durante el año dos mil diecisiete, y el último, para la operación, gestión y administración de 
la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal.

Ahora bien, el Organismo Municipal Descentralizado denominado “ABASTOS DE MERIDA” tiene 
entre sus funciones el prestar a los usuarios los servicios generales de corrales, la adquisición y 
matanza de ganado, el servicio de refrigeración fundamental de carnes, la industrialización y venta 
de los productos derivados de esta actividad, entre otras.

El patrimonio de “Abastos de Mérida” está integrado por los bienes muebles e inmueble en el que se 
encuentra ubicado el rastro municipal; por cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles cuya 
propiedad le sea transmitida por el Ayuntamiento de Mérida, incluyendo las aportaciones de 
numerario que le haga para la realización de su objeto; por los bienes y derechos que adquiera por 
virtud de cualquier título jurídico. De igual manera, la normatividad en la materia establece que la 
dirección y administración de la paramunicipal corresponde al Consejo de Administración y al 
Director General; se señalan a los integrantes del Consejo de Administración, estableciéndose que 
su Presidencia recae en el Presidente Municipal de Mérida; se establecen las facultades del referido 
Consejo, y que el presidente del Consejo tiene la representación legal del Organismo, con 
facultades generales y especiales para mandatario general, con la sola limitación de obtener, 
mediante acuerdo, la autorización del Consejo de Administración para realizar actos de dominio 
cuyo monto exceda de la suma que fije el propio Consejo, como lo disponen los artículos Tercero, 
incisos a), b) y c), Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo de la Ley que crea un Organismo Municipal 
Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida”.

Ahora bien, en Sesión Ordinaria de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, del Consejo 
de Administración del Organismo Descentralizado denominado "Abastos de Mérida”, el Director 
General de la paramunicipal presentó el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio fiscal 
del año 2018; a su vez, requirió, para el adecuado desarrollo operativo del Organismo para el 
mencionado ejercicio fiscal, un subsidio por la cantidad de $9´500.000.00 M.N. (NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), siendo aprobado dicha propuesta por 
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seis decímetros cuadrados); CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, con una superficie de 400.00 
2 m (Cuatrocientos metros cuadrados), y CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO, con una superficie 

2 de 2.84 m (Dos metros cuadrados ochenta y cuatro decímetros), ambos de la calle SEIS; 
2CUATROCIENTOS VEINTISÉIS, de la calle SEIS, letra “A”, con una superficie de 4,170.85 m  (Cuatro 

mil ciento setenta metros, ochenta y cinco decímetros cuadrados); CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO, CUATROCIENTOS VEINTISEIS, CUATROCIENTOS VEINTIOCHO, CUATROCIENTOS 
TREINTA y CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, estos últimos cinco predios ubicados en la calle 

2 OCHO, cada uno con una superficie de 2.00 m (Dos metros cuadrados), todos ubicados en el 
FRACCIONAMIENTO “GRAN ROBLE”, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y

2II.- La VIALIDAD identificada como calle CINCUENTA Y SIETE, con una superficie de 14,335.55 m  
(Catorce mil trescientos treinta y cinco metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados) del 
nombrado FRACCIONAMIENTO “GRAN ROBLE”.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal para 
suscribir toda la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este 
Acuerdo.

TERCERO.- Dése por enterada la Síndico Municipal de lo acordado en el presente documento, a 
fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                   Secretario Municipal
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Reglamento, publicadas en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que las Áreas de Donación son las superficies de un terreno que se 
entregan a la autoridad municipal para la construcción del equipamiento urbano público y se 
calcula en relación con la superficie vendible, conforme a lo previsto en la Ley de 
Fraccionamientos y de acuerdo a la zonificación establecida en el Programa de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Mérida, deberán ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, a nombre del Municipio de Mérida. Que el Propietario tendrá la obligación de ceder a título 
de donación al Municipio las superficies que se destinarán exclusivamente para equipamiento 
urbano público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios destinados al 
culto, al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a servicios públicos.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las vías y espacios públicos tendrán el carácter de inalienables e 
imprescriptibles, por lo que no podrán ser objeto de comercialización ni podrá disponerse de 
ellas de manera particular. Que corresponderá a la autoridad municipal la fijación de los 
derechos de los particulares sobre el tránsito, iluminación, aireación, accesos, ocupación u otros 
semejantes, que se refieran al destino de las vías y espacios públicos, conforme a leyes y 
reglamentos respectivos.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que todos los inmuebles que en los planos oficiales de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, en los archivos municipales y estatales, así como en 
la Dirección General de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, en 
el Archivo Histórico del Estado, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, 
aparezcan como vías y espacios públicos y destinados a un servicio público, se presumirán, por 
ese solo hecho, como de propiedad municipal y, en consecuencia, de naturaleza inalienable, por 
lo que la carga de la prueba de un mejor derecho, corresponderá al que afirme que dicho terreno 
es de propiedad privada.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán y su Reglamento, la persona moral denominadas “Sacs 
Constructores”, Sociedad Anónima de Capital Variable, plantea donar a título gratuito, nueve 
predios y un área de vialidad ubicados en el FRACCIONAMIENTO “GRAN ROBLE”, de la ciudad de 
Mérida, Yucatán, cuyas superficies han sido previamente aprobadas por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, según se observa en el oficio DDU/SND/DNDS/1528/2017, de fecha uno de 
diciembre del año dos mil diecisiete.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título gratuito, de 
conformidad con la documentación que en archivo electrónico se adjunta al presente 
instrumento, los predios y vialidad que otorga la persona moral denominada “Sacs 
Constructores” Sociedad Anónima de Capital Variable, mismos que se detallan a continuación:

I.- Los predios marcados con los números DOSCIENTOS NOVENTA, de la calle CINCUENTA Y 
2NUEVE, Letra “A”, con una superficie de 796.66 m  (Setecientos noventa y seis metros sesenta y 
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DÉCIMO QUINTO.- Que las Áreas de Destino para Equipamiento Urbano, Infraestructura 
Urbana y Áreas verdes, deberán ubicarse dentro del Desarrollo Inmobiliario, considerando la 
jerarquía urbana y el rango de servicio que éstos prestarán a los habitantes, ya sea de escala 
vecinal, de barrio, de colonia, de distrito urbano y ciudad; igualmente, deberán ubicarse en las 
vialidades que corresponda según su jerarquía; no deberán concentrarse en un solo lote a 
menos que por las dimensiones del Desarrollo Inmobiliario se requiera. Que se aceptarán como 
Áreas de Equipamiento Urbano, aquellas que tengan las dimensiones mínimas para la 
construcción de éstos, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en su anexo técnico y demás normativa que emitan las 
autoridades municipales, estatales y federales en la materia, como lo dispone el artículo 110 
del citado Reglamento.

DÉCIMO SEXTO.- Que el Desarrollador Inmobiliario tendrá la obligación de ceder al Municipio 
las Áreas de enajenación a título gratuito, que se utilizarán exclusivamente para Equipamiento 
Urbano de carácter público, como parques, mercados, escuelas, delegación de policía, edificios 
destinados al esparcimiento y recreación y otras construcciones destinadas a prestar 
servicios públicos urbanos, como lo menciona el artículo 114 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que de la superficie seleccionada como Área de enajenación a título 
gratuito, el Desarrollador Inmobiliario, mientras no se formalice el acta de Municipalización del 
Desarrollo Inmobiliario o etapa del mismo donde estas Áreas se ubiquen, será el responsable 
de mantenerla en buen estado, libre de basura, desperdicios de materiales o escombros. Que 
una vez formalizada el acta, el Ayuntamiento cuidará del buen aspecto de los lotes del dominio 
municipal, impidiendo que se convierta en receptáculo de basura y desperdicios, como lo alude 
el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que en caso de que el Desarrollo Inmobiliario se autorice en varias etapas, 
cada una deberá cumplir proporcionalmente con el mínimo del Área de enajenación a título 
gratuito, como lo señala el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios 
del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que mediante Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de 
dos mil diecisiete se aprobó el nuevo Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, 
publicado el cinco de enero del dos mil dieciocho en la Gaceta Municipal número 932, en cuyo 
ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO dispone que se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, 
con el objeto de elaborar una propuesta de nueva disposición que regule el tema de Desarrollos 
Inmobiliarios (Fraccionamientos) en el Municipio de Mérida y enviarla al Cabildo para su 
análisis, discusión y aprobación, en su caso, en un plazo de un año contado a partir de la 
entrada en vigor del este Reglamento.

VIGÉSIMO.- Que el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida vigente, señala en 
su ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO que en tanto se aprueba la nueva disposición establecida 
en el artículo transitorio CUARTO, seguirán vigentes las disposiciones en materia de 
Desarrollos Inmobiliarios (fraccionamientos) del Reglamento de Construcciones del Municipio 
de Mérida publicado en fecha catorce de enero de dos mil cuatro en el Diario Oficial del Estado 
de Yucatán, así como la parte que resulte aplicable de las reformas o modificaciones al citado 
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programas municipales de desarrollo urbano; d) Controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo 
en sus jurisdicciones territoriales; e) Emitir las normas reglamentarias de su competencia; y f) 
Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables como dispone el artículo 5, 
fracción II, de la aludida Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que todos los desarrollos inmobiliarios de tipo Fraccionamiento contarán 
con áreas de destino para la Infraestructura, el Equipamiento Urbano y Área verde, cuyo 
porcentaje se determinará conforme lo señale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 
Yucatán, los programas de desarrollo urbano, los reglamentos municipales y, a falta de éstos 
últimos, el Reglamento de la propia Ley. Que el Desarrollador Inmobiliario presentará a la 
autoridad municipal su propuesta de la Urbanización para las áreas de destino siempre que 
cumpla con los requisitos de ley; que la autoridad podrá aprobar o rechazar esta propuesta o, en 
su caso, modificarla con base en las disposiciones aplicables. Que el Área de destino referida, 
nunca podrá ser menor al 10% del Área bruta. Que dentro del área de donación el 30% será 
destinado para área verde, conforme lo señalado en el artículo 16 de la referida Ley estatal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las áreas de destino aprobadas deberán ser enajenadas, ya 
urbanizadas a título gratuito a favor de la autoridad municipal, con excepción de los casos que 
por el tipo de Desarrollo Inmobiliario deban seguir a cargo del Desarrollador Inmobiliario. Que 
éstas últimas serán enajenadas por el Desarrollador Inmobiliario al momento de su 
municipalización. Que finalizado el proceso de enajenación, la autoridad municipal podrá 
concesionar o enajenar la superficie necesaria a las instituciones o entidades encargadas de la 
prestación de los servicios urbanos correspondientes. Que el procedimiento de municipalización 
estará sujeto a lo establecido en la legislación aplicable, en los reglamentos municipales, 
programas de desarrollo municipal y, a falta de éstos últimos, en el Reglamento de la Ley, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 
de Yucatán.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 
Yucatán es de orden e interés público y sus disposiciones tienen por objeto lograr el 
cumplimiento y aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, como lo 
señala el artículo 1 del mencionado Reglamento.

DÉCIMO CUARTO.- Que para los efectos del Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios 
del Estado de Yucatán, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán y las siguientes: Área de Equipamiento Urbano: el área de 
destino necesaria para la habitabilidad del desarrollo inmobiliario, prevista para edificar los 
espacios que requieren las autoridades federales, estatales o municipales para prestar los 
servicios públicos urbanos a los habitantes; Área de Enajenación a Título Gratuito: la superficie 
que el desarrollador inmobiliario transfiere de manera obligatoria al municipio para el 
establecimiento de la infraestructura urbana, el equipamiento urbano y las áreas verdes; 
Ayuntamiento: el gobierno de cada uno de los Municipios del Estado de Yucatán; Vialidad: las vías 
de comunicación vehicular o peatonal, que sirven de unión al desarrollo inmobiliario con la traza 
urbana existente o las partes internas del propio desarrollo inmobiliario, como lo establece el 
artículo 2, fracciones I, II, V y XXXIV del referido Reglamento. 
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CUARTO.- Que le corresponde al Presidente Municipal representar al Ayuntamiento, suscribir 
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos 
los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz 
prestación de los servicios públicos, como lo dispone el artículo 55, fracciones I y XV, de la Ley 
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- Que como parte de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de 
presidir y dirigir las sesiones de Cabildo; así como formular y someter a la aprobación del 
Cabildo, entre otras, las disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la 
Gaceta Municipal, como lo señala el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que el Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y tiene como 
facultad, entre otras, intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y 
tratándose de los inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Yucatán, como lo establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán 
son de orden e interés público y tienen por objeto dictar las bases para la constitución, 
urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el Estado de Yucatán, como lo 
dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

OCTAVO.- Que para los efectos de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán se 
entenderá por: Área Verde: la superficie de terreno de uso público provista de vegetación, 
jardines y arboledas utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes; 
Desarrollo Inmobiliario: el bien inmueble que por sus características físicas o el régimen de 
propiedad se constituye como Fraccionamiento, División de Lotes o condominio; Destinos: los 
fines públicos a los que se dediquen áreas o predios en los que se consideran el Equipamiento 
Urbano y la Infraestructura Urbana; Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios 
urbanos; Infraestructura Urbana: las edificaciones, sistemas y redes de conducción y 
distribución de bienes y servicios incluidas en las áreas de donación de un Desarrollo 
Inmobiliario; como lo establece el artículo 2, fracciones III, V, VII, IX y XI de la citada Ley.

NOVENO.- Que son sujetos obligados en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 
Yucatán, el Estado y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su competencia, como lo señalan 
los artículos 3 de la referida Ley, y 4, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la aplicación de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán 
corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos; que a los últimos les corresponde: a) Emitir los permisos, licencias y 
autorizaciones relacionadas con la constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en 
dicha Ley; b) Imponer las sanciones por infracciones a lo dispuesto por la Ley anteriormente 
citada, su Reglamento y demás disposiciones legales municipales aplicables en materia de 
desarrollo urbano; c) Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los 
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I.- Los predios marcados con los números DOSCIENTOS NOVENTA, de la calle CINCUENTA Y 
2NUEVE, Letra “A”, con una superficie de 796.66 m  (Setecientos noventa y seis metros sesenta y 

2 seis decímetros cuadrados); CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, con una superficie de 400.00 m
(Cuatrocientos metros cuadrados), y CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO, con una superficie de 

2 2.84 m (Dos metros cuadrados ochenta y cuatro decímetros), ambos de la calle SEIS; 
2CUATROCIENTOS VEINTISÉIS, de la calle SEIS letra “A”, con una superficie de 4,170.85 m  (Cuatro 

mil ciento setenta metros, ochenta y cinco decímetros cuadrados); CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO, CUATROCIENTOS VEINTISEIS, CUATROCIENTOS VEINTIOCHO, CUATROCIENTOS 
TREINTA y CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, estos últimos cinco predios ubicados en la calle 

2 OCHO y cada uno con una superficie de 2.00 m (Dos metros cuadrados), todos ubicados en el 
FRACCIONAMIENTO “GRAN ROBLE”, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y

2II.- La VIALIDAD identificada como calle CINCUENTA Y SIETE, con una superficie de 14,335.55 m  
(Catorce mil trescientos treinta y cinco metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados) del 
nombrado FRACCIONAMIENTO “GRAN ROBLE”.

Para tal efecto, se adjunta el proyecto de escritura pública de donación de los predios y vialidad 
antes citados, copia de la autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano, de las cédulas y 
croquis catastrales respectivos; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, 
inciso C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 16 y 17 de la 
Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, se somete a consideración de este 
Honorable Cabildo, la propuesta para autorizar la aceptación de la donación de los predios y 
vialidad antes descritos; y

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

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su 
patrimonio conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin 
principal atender las necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para 
gobernar y administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, segundo 
párrafo, 77, base Cuarta, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 2 de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán. 

SEGUNDO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 
conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad a los artículos 20 
de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que entre las atribuciones que serán ejercidas por el Cabildo están regularizar la 
utilización del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con sus planes 
municipales, así como aceptar herencias, legados y donaciones, según lo establece el artículo 41, 
en sus incisos B), fracción VI, y C), fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán.
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación, a título 
gratuito, nueve predios y un área de vialidad, ubicados en el FRACCIONAMIENTO 
“GRAN ROBLE”, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, otorgados por la persona moral 
denominada “Sacs Constructores”, Sociedad Anónima de Capital Variable.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán señala como facultades del 
Ayuntamiento, las cuales serán ejercidas por el Cabildo, entre otras, las de intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana conforme a la ley de la materia, regular la 
utilización del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con los planes 
municipales, así como la de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, conforme a las leyes federales y estatales relativas.

Ahora bien, el siete de diciembre del año dos mil diez se publicó en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, en la cual se 
reconoció que el Municipio es el ámbito territorial considerado como la unidad básica de 
nuestra división política; asimismo, con las reformas al artículo 115 de nuestra Carta Magna, se 
le otorgaron a aquél nuevas atribuciones, entre las que se encuentran las de autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, dentro de sus 
jurisdicciones territoriales.

De igual forma, la mencionada Ley de Desarrollos Inmobiliarios tiene por objeto establecer las 
bases de la constitución, urbanización y construcción de los desarrollos inmobiliarios en el 
Estado de Yucatán, estableciéndose en la misma la competencia de los Ayuntamientos, entre 
las que se encuentran las de emitir los permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con la 
constitución de los desarrollos inmobiliarios previstos en la Ley; imponer las sanciones por 
infracciones a lo dispuesto por la Ley y su Reglamento y demás disposiciones legales 
municipales aplicables en materia de desarrollo urbano; elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, 
modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de desarrollo urbano; controlar y 
vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; emitir las normas 
reglamentarias de su competencia y las demás que señalen otras disposiciones legales 
aplicables.

Asimismo, la referida Ley Estatal dispone que los desarrolladores inmobiliarios que 
construyan un fraccionamiento, deben contar con superficies que se destinen para el 
equipamiento urbano y para las vialidades; enfatizando que estas últimas deberán ser 
donadas a título gratuito a favor del Municipio, corriendo los gastos de escrituración a cargo de 
la parte donante.

De ahí, que mediante oficio número 109/2018, fechado el quince de enero del presente año y 
recibido en la Secretaría Municipal el dieciséis del mismo mes y año, el Subdirector de Asuntos 
Jurídicos, de la Dirección de Gobernación del Municipio de Mérida, solicitara someter a 
consideración del Cabildo la donación que otorgaría al Ayuntamiento de Mérida, la persona 
moral denominada “Sacs Constructores”, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de 
los predios y vialidad siguientes:
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OCTAVO. - Que el Apoderado Legal de la persona moral denominada “PRONUTAL, Promotora de 
Nuevos Talentos”, Sociedad Anónima, de Capital Variable, cuenta con las facultades suficientes para 
la celebración del Convenio que se propone y que dichas facultades no le han sido revocadas o 
limitadas en forma alguna.

NOVENO. - Que en Sesiones de Cabildo de fechas veintidós de diciembre del dos mil quince, seis de 
abril del dos mil dieciséis y veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se aprobó celebrar con la 
persona moral denominada “PRONUTAL, Promotora de Nuevos Talentos”, Sociedad Anónima, de 
Capital Variable, los convenios de colaboración respectivos y se efectuó la coordinación relativa en 
materia de deporte.

DÉCIMO. - Que el nuevo Convenio de Colaboración que se propone suscribir tiene como objetivo 
continuar con el impulso de la práctica del deporte en nuestro Municipio, así como apoyar y ser 
instrumento para la promoción de las actividades del Municipio en materia de salud y activación 
física. 

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la 
persona moral denominada “PRONUTAL Promotora de Nuevos Talentos”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, con la finalidad de continuar impulsando la promoción y el desarrollo del futbol 
profesional y no profesional en el Municipio de Mérida, Yucatán, así como de fomentar la práctica de 
dicho deporte; lo anterior, en los términos del Convenio de Colaboración que en archivo electrónico 
ha sido incluido en el disco compacto adjunto al presente documento.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidenta y Secretario Municipal, asistidos del 
Director de Desarrollo Humano, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se refiere el punto 
Primero de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 
otorgar la cantidad de $3´224,000.00 (Tres millones doscientos veinticuatro mil pesos 00/100, 
Moneda Nacional) con el Impuesto al Valor Agregado ya incluido, en concepto de apoyo económico, 
en los términos señalados en la Cláusula Segunda del Convenio materia del presente Acuerdo.

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

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

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los veintinueve 
días del mes de enero de dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                      Secretario Municipal
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Que 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia, 
como lo señala el último párrafo, del artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

SEGUNDO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio 
conforme a la ley, son gobernados por un Ayuntamiento, el cual tiene como fin principal atender 
las necesidades sociales de sus habitantes; gozan de autonomía plena para gobernar y 
administrar los asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, 
de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán.

TERCERO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el 
Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, 
conforme a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y 19 del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento tiene, entre otras obligaciones, en materia de salubridad y 
asistencia social, las de promover y procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades 
sanitarias; Promover la práctica del deporte, actividades recreativas y fomentar la cultura física 
entre los habitantes del Municipio; y las demás que les asignen otras leyes en el ámbito de su 
competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, fracciones I, IX y XV de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

QUINTO. - Que al Presidente Municipal le corresponde representar al Ayuntamiento y suscribir 
conjuntamente con el Secretario Municipal, y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los 
actos 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 dentro de las obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran las de presidir y 
dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo las demás 
disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la Gaceta Municipal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO. - Que la persona moral denominada “PRONUTAL, Promotora de Nuevos Talentos”, 
Sociedad Anónima, de Capital Variable, es una sociedad mercantil debidamente constituida y 
existente de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos y debidamente inscrita 
en el Registro Público del Comercio, propietaria de la franquicia “Club de Futbol Mérida”, ante la 
Federación Mexicana de Futbol.
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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un Convenio de 
Colaboración con la persona moral denominada “PRONUTAL Promotora de Nuevos 
Talentos”, S.A. de C.V.

H. CABILDO:

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 establece como objetivo del Eje 1, denominado “Mérida 
Competitiva y con Oportunidades”, el contribuir a aumentar la competitividad del Municipio a través 
de políticas públicas municipales; de igual forma, entre las estrategias, contempla la promoción de 
los eventos culturales, deportivos y sociales emblemáticos del Municipio a nivel nacional e 
internacional y, entre las estrategias del Eje 3 “Mérida Equitativa y Solidaria”, se contempla la 
promoción de eventos y la práctica de diversas disciplinas deportivas populares, de masividad y de 
alto nivel en nuestra sociedad.

La práctica del deporte, las actividades sociales y recreativas, contribuyen a mejorar la salud física, 
mental y el desarrollo integral de los jóvenes, familias y ciudadanos en general; así también, 
favorece la integración de aquéllos, propiciando que Mérida sea considerada como un Municipio 
saludable.

Con motivo de lo anterior, es importante promover actividades deportivas y de esparcimiento en 
Mérida; igualmente, se debe procurar alentar la práctica del deporte, competencias y cultura física, 
apoyar eventos de renombre nacional e internacional en bien de los niños, jóvenes y, en general, de 
los habitantes del Municipio, impulsando de esa forma, la cultura de la activación física y la 
promoción de actividades de iniciación deportiva, la formación y capacitación, entre otras.

Asimismo, en Yucatán se practican muy variados deportes, destacando el box, beisbol y futbol, entre 
otros; con relación a éste último, Mérida cuenta con un equipo de futbol denominado “Venados F.C. 
Mérida”, el cual tiene como sede el ”, que es el más importante de 
nuestro Estado, del cual la persona moral denominada “PRONUTAL Promotora de Nuevos Talentos”, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, es propietaria de dicha franquicia, quien, juntamente con esta 
autoridad, han estado colaborando de manera mutua con el objeto de impulsar la promoción y el 
desarrollo del futbol profesional y no profesional, así como promover la práctica de dicho deporte en 
nuestro Municipio.
 
Y toda vez que el último Convenio de Colaboración, aprobado el veintiuno de febrero de dos mil 
diecisiete, con la citada persona moral, ha llegado a su término, y que durante la vigencia del mismo 
esta autoridad municipal contribuyó a la promoción e impulso del desarrollo del futbol profesional y 
no profesional, así como a la práctica de dicho deporte en el Municipio de Mérida, por lo tanto, se 
considera importante dar continuidad a la colaboración hasta ahora existente, entre nuestro 
Municipio y la sociedad; esto, en beneficio de todos los habitantes de la comunidad.

En consecuencia, la Subdirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Gobernación, envió 
mediante oficio número 89/2018, de fecha doce de enero del presente año, la solicitud para someter 
a consideración de los integrantes del Cabildo, un nuevo proyecto de Convenio de Colaboración a 
celebrarse con la persona moral denominada “PRONUTAL Promotora de Nuevos Talentos”, Sociedad 
Anónima de Capital Variable; y

Estadio “Carlos Iturralde Rivero
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ING.  AREF  MIGUEL  KARAM ESPÓSITOS, 
MTRO. 
 Director  de  Desarrollo  Urbano

ING.  VIRGILIO  AUGUSTO  CRESPO  MÉNDEZ
Director de Obras Públicas

C. LUIS  JORGE  MONTALVO  DUARTE
 Director de Servicios Públicos Municipales

ARQ.  EDGARDO  BOLIO  ARCEO,  DR.
Director del Instituto Municipal de Planeación  
de Mérida

Coordinación General  de  Política  
Comunitaria
LIC.  VÍCTOR  HUGO  LOZANO  POVEDA
Coordinador General 

MTRO.  JOSÉ JORGE FELIPE OCTAVIO  
AHUMADA   VASCONCELOS
 Director  de  Cultura

C. ASÍS  FRANCISCO  CANO  CETINA 
Director de Desarrollo Humano

L.R.P. CECILIA  ANUNCIACIÓN  PATRÓN  
LAVIADA
 Directora  de  Desarrollo  Social

L.A.E. MARÍA  EUGENIA  ORTÍZ  ABRAHAM
Presidenta  del  DIF  Municipal

PROFA. LORETO  NOEMÍ  VILLANUEVA 
TRUJILLO
Directora  del  DIF  Municipal

C.P.  CAROLINA  CÁRDENAS  SOSA
Directora  de Turismo y Promoción  
Económica

LIC.  MARÍA  HERRERA  PÁRAMO   
Directora  del  Instituto de la Mujer

Mérida, Yucatán, México, 1 de Febrero de 2018, Número 951 Mérida, Yucatán, México, 1 de Febrero de 2018, Número 951
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C.P.  JUAN  CARLOS  ROSEL  FLORES, MTRO.
Director  de  Finanzas  y Tesorería 

LIC.  GUIBALDO VARGAS MADRAZO 
Director de Gobernación

I.A. MARIO  ARTURO  ROMERO ESCALANTE
Director de la Policía Municipal

C.  EDGAR  MARTÍN   RAMÍREZ  PECH
Director  de la Unidad de Atención Ciudadana

L.D.G.  ALEJANDRA  HADAD  TELLO 
Encargada del Despacho de la Unidad de 
Asuntos Internacionales

L.A.  MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HEREDIA, 
MTRA.
Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría

L.C.C. EDUARDO  JOSÉ  CABRERA  RUÍZ
Director de la Unidad de Comunicación Social

LIC.  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MÉNDEZ ,  MTRO. 
Titular de la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Mérida

L.A.R.N. SAYDA MELINA RODRÍGUEZ GÓMEZ, 
MTRA.
Directora  de la Unidad de Desarrollo 
Sustentable

LIC.  ROGER   JOSÉ  TORRES   PENICHE,  DR.
Director  de  la Unidad de Gestión Estratégica

C o o r d i n a c i ó n  G e n e r a l   d e  
Administración
L.A.E.  ÁLVARO  JUANES  LAVIADA
Coordinador  General

L.A.  JORGE  ALBERTO  PERAZA  SOSA 
 Director  de  Administración

ING. HEIDE  JOAQUÍN  ZETINA RODRÍGUEZ, 
E.V.I..
 Director de Catastro Municipal

I.S.C.  RODRIGO  SOLÍS  PASOS
Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

C o o r d i n a c i ó n  G e n e r a l   d e  
Funcionamiento  Urbano
ING.  CÉSAR   JOSÉ   BOJÓRQUEZ  ZAPATA
Coordinador  General 

Titulares de las Coordinaciones, Direcciones y Unidades

Mérida, Yucatán, México, 1 de Febrero de 2018, Número 951 Mérida, Yucatán, México, 1 de Febrero de 2018, Número 951
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LIC. DAFNE  CELINA  LÓPEZ  OSORIO
Regidora, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; Desarrollo Institucional; Educación, 
Juventud y Deporte; Comisarías;  Grupos 
Vulnerables; Mercados y Equidad de Género. 

L.N.I. RUDY  AIRÁN  PACHECO  AGUILAR 
Regidor, Comisión de Patrimonio y Hacienda; 
Servicios Públicos;  Atención y Servicios 
Administrativos y Especial para Analizar el 
Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.

LIC. MARÍA DE LOS MILAGROS  ROMERO  
BASTARRACHEA 
Regidora, Comisión de Patrimonio y Hacienda; 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Servicios 
Públicos; Espectáculos; Cultura; Comisarías; 
Transporte y Movilidad Urbana; Mercados; Equidad 
de Género; Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción y Especial de 
Organismos Paramunicipales.

C. REGINO  OCTAVIO  CARRILLO  PÉREZ  
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y 
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Desarrollo Institucional; Educación, Juventud y 
Deporte; Comisarías; Especial para Analizar el 
Expediente Protocolario de Entrega-Recepción y 
Especial de Organismos Paramunicipales.

L.E.M.S.  MARÍA  JESÚS  MONJIOTE  ISAAC 
Regidora, Comisión de Espectáculos; Educación, 
Juventud y Deporte; Grupos Vulnerables y Equidad 
de Género.

C. TONATIUH  VILLANUEVA  CALTEMPA 
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y 
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Servicios Públicos; Espectáculos; Desarrollo 
Económico y Turístico; Grupos Vulnerables; 
Especial para Analizar el Expediente Protocolario 
de Entrega-Recepción y Especial de Organismos 
Paramunicipales.

LIC.  JOSÉ  FRANCISCO  RIVERO  MENDOZA 
Regidor, Comisión de Gobierno; Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas; Transporte y Movilidad Urbana y 
Especial de Organismos Paramunicipales.

L.N.  DIANA  GUADALUPE  HERRERA  ANDUZE 
Regidora, Comisión de Salud y Ecología 
(Sustentabilidad); Desarrollo Institucional; 
Desarrollo Económico y Turístico y Comisarías.  

LIC. ALFONSO  SEGUÍ  ISAAC 
Regidor, Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; 
Cultura; Protección Civil y Mercados.  

Mérida, Yucatán, México, 1 de Febrero de 2018, Número 951 Mérida, Yucatán, México, 1 de Febrero de 2018, Número 951
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ABOG. MARÍA  DOLORES  FRITZ  SIERRA 
Presidenta  Municipal  Interina
Comisión de Gobierno; Patrimonio y Hacienda.

L.A. E.  CLAUDIA  DEL ROSARIO CANTO MÉZQUITA 
Regidora Síndico Municipal
Comisión de Gobierno; Patrimonio y Hacienda; 
Atención y Servicios Administrativos; Especial para 
Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-
R e c e p c i ó n  y  E s p e c i a l  d e  O r g a n i s m o s  
Paramunicipales.

C.F.  ARTURO  SABIDO  GÓNGORA 
Regidor  Secretario  Municipal  
Comisión de Gobierno; Seguridad Pública y Tránsito; 
Mercados y Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción.

C.P.  MAURICIO  DÍAZ  MONTALVO 
Regidor, Comisión de Gobierno; Patrimonio y 
Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Servicios Públicos; Desarrollo Económico y Turístico; 
Equidad de Género; Especial de Organismos 
Paramunicipales. 

C. ROSA  MARGARITA  CEBALLOS  MADERA 
Regidora, Comisión de Servicios Públicos; Cultura; 
Comisarías; Grupos Vulnerables; Transporte y 
Movilidad Urbana; Equidad de Género; Especial para 
Analizar el Expediente Protocolario de Entrega-
R e c e p c i ó n  y  E s p e c i a l  d e  O r g a n i s m o s  
Paramunicipales. 

L.C.P.  VÍCTOR  MERARI  SÁNCHEZ  ROCA 
Regidor, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
P ú b l i c a s ;  S e g u r i d a d  P ú b l i c a  y  Tr á n s i t o ;  
Espectáculos; Desarrollo Institucional; Desarrollo 
Económico y Turístico y Comisarías. 

C.  LEONARDO  ROMÁN  PARRA  CANTO  
R e g i d o r,  C o m i s i ó n  d e  S a l u d  y  E c o l o g í a  
(Sustentabilidad); Educación, Juventud y Deporte; 
Protección Civil; Transporte y Movilidad Urbana; 
Mercados; Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción y Especial de 
Organismos Paramunicipales. 

ING. ROMMEL  ARTURO   URIBE   CAPETILLO,  
MAE C. 
Regidor, Comisión de Patrimonio y Hacienda; 
Servicios Públicos; Espectáculos; Cultura; 
Desarrollo Institucional; Transporte y Movilidad 
Urbana y Especial para Analizar el Expediente 
Protocolario de Entrega-Recepción.  

L.A.E. JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA , MBA.
Regidor, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; Salud y Ecología (Sustentabilidad); 
Espectáculos; Cultura; Educación, Juventud y 
Deporte; Desarrollo Económico y Turístico; 
Comisarías; Grupos Vulnerables y Especial de 
Organismos Paramunicipales.

ING. ENRIQUE MANERO MORENO 
Regidor, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; Servicios Públicos; Atención y Servicios 
Administrativos; Espectáculos; Desarrollo 
Económico y Turístico y Protección Civil

Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

Mérida, Yucatán, México, 1 de Febrero de 2018, Número 951 Mérida, Yucatán, México, 1 de Febrero de 2018, Número 951
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Acuerdo  por  el  que se autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento 
de Mérida  denominado “Servi-Limpia”, un subsidio por la cantidad de $3,866,664.00 (Tres Millones
Ochocientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos, 00/100 Moneda Nacional)

Acuerdo  por  el que  se aprueba el cambio de sede para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo para 
la entrega del “Premio Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana”

Acuerdo por el que se aprueba la designación de la cantautora Yucateca, la ciudadana MARICARMEN
PÉREZ  DOMÍNGUEZ, como  recipiendaria  de  la “Medalla Silvio Zavala a la Cultura y las Artes”, en su
edición 2018; de igual manera, se autoriza el cambio de fecha para la citada Medalla

Acuerdo  por  el  que  se aprueban las Convocatorias Números 01 y 02, con las bases de diversas lici-
taciones  públicas, así  como  las  acciones  de obra pública a contratarse mediante los procedimien-
tos  de  invitación  a   cuando  menos  tres  personas  y   de  adjudicación  directa, requeridos  por   la 
Dirección de Obras Públicas

Acuerdo  por  el   que  se  aprueba  la  Convocatoria, bases  y anexos de la Licitación Pública No. DA-
2018-MANTENIMIENTO   DE  PARQUES  Y  ÁREAS-01, requerida  por  la  Dirección  de  Servicios  Públi-
cos  Municipales

Dirección de Gobernación, Subdirección de Gobernación, Coordinación de Bienes Inmuebles:

- Edictos  
 

Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal:

- Resumen de los Recursos Federales  reportados en el  Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacien-
da  y  Crédito  Público  (PASH)  en el rubro de Recursos a Nivel Fondo correspondientes al Cuarto Tri-
mestre 2017

- Resumen de los Recursos Federales  reportados en el  Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacien-
da  y  Crédito  Público  (PASH)  en el rubro de Recursos a Nivel Fondo correspondientes al Cuarto Tri-
mestre 2017, Recursos a Nivel Financiero

- Informes  sobre la  Situación Económica, las  Finanzas  públicas y la Deuda Pública

- Evaluaciones
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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

Titulares de las Coordinaciones, Direcciones  y Unidades

Acuerdo por el que se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con
la  persona  moral  denominada  “PRONUTAL Promotora de Nuevos Talen-
tos”, S.A. de C.V.

Acuerdo  por el  que  se  autoriza  aceptar  en  donación  a  título  gratuito,
nueve predios y un área de vialidad, ubicados en  el  FRACCIONAMIENTO “
GRAN ROBLE”, de esta  ciudad de Mérida, Yucatán, otorgados por la perso-
na moral denominado “Sacs Constructores”, Sociedad Anónima de Capital
Variable

Acuerdo  por  el cual se autoriza al Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un sub-
sidio  por  la cantidad  de  $6,514,307.32  (SEIS  MILLONES QUINIENTOS CA-
TORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS, 32/100 M.N.)

 

Distribuidor: Municipio de Mérida
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