
Indice de contenido

www.merida.gob.mx
        52

www.merida.gob.mxRegistro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008

ÓRGANO OFICIAL DE PUBLICACIÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

3

5

7

12

Mérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378 GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

Mérida, Yucatán, México, 

 22  de  Enero   de  2020, 

Número  1,378  Año 13  

Dirección: 

Calle 62 Num. 489 por 59,

Edificio Condesa, 2o. Piso 

Depto. No. 208, 

Centro C.P. 97000

 Tel. (999) 942-00-00 

Ext. 80955

Publicación periódica 

Número de Certificado de 

Reserva otorgado por el 

Instituto Nacional 

del Derecho de Autor: 

04-2008-092518213100-109

Certificado de Licitud 

de Título:

 No. 14676

Certificado de Licitud 

de Contenido: 

No. 12249

Editora Responsable:
Lic. Martha E. Ramayo Aldaz

Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

Titulares de las Dependencias Municipales

Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Municipal Des-

centralizado  del  Ayuntamiento de Mérida, denominado  “ABASTOS 

DE  MÉRIDA”,  un  subsidio  por  la  cantidad  de $16,303,325.72 M.N. 

(DIECISÉIS   MILLONES   TRESCIENTOS  TRES  MIL   TRESCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 72/100, M.N.)

Acuerdo  por el cual se autoriza celebrar un  Convenio de  Colabora-

ción con la “Arquidiócesis de Yucatán”, Asociación Religiosa
Distribuidor: Municipio de Mérida



2   51
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

Acuerdo por el cual se autoriza la modificación del Tabulador de Remuneraciones del Ayun-

tamiento Constitucional  del  Municipio de Mérida, que regirá del 1 de enero al 31  de  diciem-

bre del año 2020

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con el Servicio Nacional 

de Empleo, Yucatán

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

denominada “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable

Acuerdo por el cual  se aprueba la participación de este Municipio, a través del Instituto  de 

la Mujer, en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Géne-

ro para el Ejercicio Fiscal  2020, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES);  así  co-

mo en  la presentación de proyectos de  coinversión para la Asignación de los Subsidios  re-

feridos, en términos de lo establecido en la  Convocatoria Pública 2020 que emita la  Secre-

taría  de Salud, en el portal oficial del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud  Repro-

ductiva o en su caso, la denominación que la Secretaría le asigne al Programa señalado

Acuerdo  por el  cual se  aprueba la  Convocatoria  01,  junto  con las  bases de una licitación 

pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas

Acuerdo  por el cual se aprueba la Convocatoria  y  bases de la Licitación Pública  No. DALB-

ASFALTOS-01,  requerida por la Dirección  de  Obras Públicas por conducto de la  Dirección 

de Administración

Dirección de Desarrollo Urbano:

- Autorización  de  la Modificación de la Constitución del Desarrollo Inmobiliario  clasificado

Habitacional de Tipo Fraccionamiento denominado “FLORESTA RESIDENCIAL”, de la locali-

dad de Chichí Suárez, municipio de Mérida, Yucatán

Dirección de  Gobernación, Subdirección de Gobernación, Departamento de Predios Baldíos:

- Edictos

16

21

25

28

33

39

48

51

Mérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378 Mérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378



 50   3
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL

Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento
LIC.  RENÁN  ALBERTO  BARRERA  CONCHA 
Presidente  Municipal

Comisiones Permanentes de Gobierno; Patrimonio 

y Hacienda.

C. DIANA  MERCEDES  CANTO  MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de Patrimonio y Hacienda; 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de Participación 

Ciudadana; Para Analizar el Expediente Protocolario 

de Entrega-Recepción; Movilidad Urbana; Atención 

y Servicios Administrativos; Límites Territoriales del 

Municipio de Mérida; Sustentabilidad. 

LIC.  ALEJANDRO  IVÁN  RUZ  CASTRO
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones 

Especiales de Protección Civil; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción; 

Comisarías; Mercados.

LIC.  KAREM  FARIDE  ACHACH  RAMÍREZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de Salud y Ecología; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de 

Juventud y Deporte; Movilidad Urbana; Educación; 

Grupos Vulnerables; Sustentabilidad.

LIC.  JESÚS  EFRÉN  PÉREZ  BALLOTE 
Regidor 

Comisiones Permanentes de Gobierno; Seguridad 

Pública y Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones 

Especiales de Protección Civil; Organismos 

Paramunicipales; Límites Territoriales del Municipio 

de Mérida; Sustentabilidad.

LIC.  KARLA  VANESSA  SALAZAR  GONZÁLEZ, 

M.A.P.  y  D.H.  
Regidora

Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Comisiones Especiales de Cultura; Grupos 

Vulnerables;  Juventud y Deporte; Desarrollo 

Económico y Turismo; Participación Ciudadana; 

Comisarías; Límites Territoriales del Municipio de 

Mérida; Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.

LIC.  ARTURO  LEÓN  ITZÁ 
Regidor

Comisión Permanente de Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de Espectáculos; Cultura; 

Juventud y Deporte; Participación Ciudadana; 

Grupos Vulnerables; Mercados; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

PROFA.  BRENDA  GUADALUPE  RUZ  DURAN 
Regidora 

Comisión Permanente de Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de Protección Civil; 

Educación; Especial de Grupos Vulnerables; 

Atención y Servicios Administrativos; Desarrollo 

Institucional.

LIC.  GABRIEL   ALEJANDRO   MENA   

GUILLERMO
Regidor

Comisión Permanente de Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de Espectáculos; Desarrollo 

E c o n ó m i c o  y  T u r i s m o ;  O r g a n i s m o s  

Paramunicipales; Movilidad Urbana; Comisarías.
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MTRA.  NORA  ARGELIA  PÉREZ  PECH 
Regidora 

Comisiones Permanentes de Servicios Públicos; 

Salud y Ecología; Comisiones Especiales de 

E s p e c t á c u l o s ;  C u l t u r a ;  O r g a n i s m o s  

Paramunicipales; Desarrollo Institucional; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

C.P.  JOSÉ GONZALO  PUERTO  GONZÁLEZ
Regidor

Comisión Permanente de Seguridad Pública y 

Tránsito; Comisiones Especiales de Desarrollo 

Económico y Turismo; Para Analizar el Expediente 

Protocolario de Entrega-Recepción; Educación; 

Atención y Servicios Administrativos; Desarrollo 

Institucional; Mercados. 

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de Gobierno; Seguridad 

Pública y Tránsito; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de Protección Civil; 

Participación Ciudadana; Postulación de la Medalla 

Héctor Herrera “Cholo”.

C.  LIBORIO  JESÚS   VIDAL  CAÑETAS 
Regidor

Comisión Permanente de Patrimonio y Hacienda; 

Comisiones Especiales de Juventud y Deporte; 

Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

Vulnerables; Comisarías.

L.C. C.  ALEJANDRINA  LEÓN  TORRES  
Regidora

Comisión Permanente de Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de Espectáculos; Cultura; 

Para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción; Movilidad Urbana; Mercados.

L.E.  RICHAR   AINER   MUT   TUN 
Regidor

Comisiones Permanentes de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas: Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de Organismos Paramunicipales; 

Educación; Sustentabilidad.

MTRA. MARÍA SOFÍA DEL PERPETUO 

SOCORRO CASTRO  ROMERO 
Regidora

C o m i s i o n e s  P e r m a n e n t e s  d e  G o b i e r n o ;  

Patrimonio y Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras 

P ú b l i c a s ;  C o m i s i o n e s  E s p e c i a l e s  d e  

Espectáculos; Organismos Paramunicipales.

M.B.I.  FAUSTO  ALBERTO  SÁNCHEZ  LÓPEZ
Regidor

Comisión Permanente de Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de Cultura; Protección 

C i v i l ;  P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a ;  L í m i t e s  

T e r r i t o r i a l e s  d e l  M u n i c i p i o  d e  M é r i d a ;  

Sustentabilidad.

C.  MARIANA  JIMÉNEZ  GUDIÑO 
Regidora

Comisión Permanente de Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Grupos Vulnerables; 

Atención y Servicios Administrativos.

C.   GAMALIEL  GUTIÉRREZ  BELTRÁN 
Regidor

Comisión Permanente de Seguridad Pública y 

Tránsito; Comisiones Especiales de Juventud y 

Deporte; Educación; Comisarías; Mercados.
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Titulares de las Dependencias Municipales 
ING. MARIO  ARTURO  ROMERO ESCALANTE
Director  de  la  Policía  Municipal

LIC.  MARTHA  ELENA  GÓMEZ  NECHAR 
Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría Municipal

Secretaría de Participación Ciudadana
ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO 

Director 

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

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

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

LIC. EIRA PÓLITO GARCÍA 
Director  de  la  Unidad  de Atención Ciudadana

Oficialía  Mayor
LIC.  MARIO  ALBERTO  MARTÍNEZ  LAVIADA
Oficial  Mayor 

LIC.  AQUILES  SÁNCHEZ  PENICHE, MTRO.   
 Director  de  Administración

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

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

LIC.  GERARDO  JOSÉ ACEVEDO  MACARI 
Director  de  Gobernación

ISC.  JUAN  HERNÁN  MOJICA  RUÍZ,  MTRO.
Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

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

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

ING. JOSÉ ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

 Director de Servicios Públicos Municipales
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ANTROP. IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA
Director  de  Cultura

DR. EDUARDO  SEIJO  SOLÍS
Director  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo 

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

Mérida

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

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

de Mérida

L.A.R.N.  EUGENIA  CORREA   ARCE, M.C.
Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

L.A.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA,  MBA 
Director  de  Desarrollo  Social

C.P.  JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
Director  de  Bienestar   Social

DIF Municipal 

L.N. DIANA CASTILLO LAVIADA

Presidenta del  DIF  Municipal

C.  SUSY  DEL  SOCORRO  PASOS  ALPUCHE
 Directora del  DIF  Municipal
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VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la Dirección de Administración, solicita la aprobación para la adquisición de los 

bienes, descritos en la Convocatoria relativa a la Licitación Pública Número DALB-ASFALTOS-01, 

requerida por la Dirección de Obras Públicas, a fin de poder responder al mantenimiento, conservación y 

construcción de diversas calles del Municipio en beneficio de los habitantes del mismo.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria y bases de la Licitación Pública No. 

DALB-ASFALTOS-01, solicitada por la Dirección de Obras Públicas, para adquirir con Recursos Fiscales, 

concreto asfáltico en caliente con granulometría de 3/4” A Finos, de 3/8” A Finos Tipo 3-A y emulsión 

asfáltica, cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma, de conformidad con la 

documentación digital que en archivo electrónico ha sido incluida en el disco compacto adjunto al 

presente Acuerdo.

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

toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Administración para realizar el 

procedimiento de licitación, así como a suscribir la documentación que sea requiera para el 

cumplimiento de este Acuerdo.

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 dieciséis días del 

mes de enero del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad 

de $16,303,325.72 M.N. (DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 72/100, 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”,  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, 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 inmuebles 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”.

En Sesión Ordinaria de fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, del Consejo de 

Administración del mencionado Organismo Descentralizado, el Director General presentó el 

Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020; a su vez, en el décimo punto 

del orden del día de dicha sesión, solicitó para el adecuado desarrollo operativo del referido 

Organismo, un subsidio por la cantidad de $16,303,325.72 M.N. (DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS 

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 SÉPTIMO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las bases 

estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles contados a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria. Que para el acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de licitación, tomando en consideración las 

necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a 

contratar, como lo señala el artículo 39 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 

Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de ser 

al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria; a 

requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los plazos a no menos de diez 

días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, como lo dispone el 

artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

VIGÉSIMO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través de: I. 

Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 65 del ya 

mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con el contenido de 

las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, o II. II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización, se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la 

unidad administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de 

Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del citado Reglamento. 

Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las bases de licitación o de concurso por 

invitación, dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el plazo de entrega de los bienes, de 

iniciación para la prestación del servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que se establezca en 

las bases y concluirá en la fecha estipulada en las mismas. Que se deberá prever en los contratos las 

causas de rescisión, la indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento será 

proporcional al monto de las obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los 

términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o 

servicios por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente 

convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 72/100, MONEDA NACIONAL), siendo aprobada dicha 

propuesta por Unanimidad de los integrantes del Consejo citado.

Derivado de lo anteriormente expresado, el siete de enero del presente año se recibió en la 

Secretaría Municipal, el oficio número 007/2020, suscrito por el Director General del citado 

Organismo, a través del cual solicita gestionar y someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta 

para autorizar un subsidio para los meses de enero a noviembre del presente año, por la cantidad de 

$16,303,325.72 M.N. (DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 72/100, MONEDA NACIONAL), a favor de la nombrada paramunicipal, para el cumplimiento de 

los fines para la cual fue creada; 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 

ofertas subsecuentes, así como incluir el formato por medio del cual los participantes podrán presentar 

precios más bajos para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio; XIV. Datos sobre las garantías 

incluyendo entre otros, el periodo de las mismas; así como la indicación de si se otorgará anticipo, en 

cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará éste último, el 

cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato; XV. La indicación respecto si 

la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida, serán 

adjudicados a un sólo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de 

abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento 

requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se 

considerará, mismo que no podrá ser superior al cinco por ciento respecto de la propuesta solvente más 

baja; XVI. Las penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la 

prestación de los servicios o arrendamientos, en los términos señalados en el artículo 69 del Reglamento 

de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. La indicación de 

que el postor que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos 

señalados en el párrafo segundo del artículo 65 del Reglamento referido; XVIII. En su caso, términos y 

condiciones a que deberá ajustarse la participación de los postores cuando las proposiciones sean 

enviadas a través del servicio postal, mensajería o medio electrónico, precisándose en las bases de la 

licitación los aspectos a los que se sujetarán la recepción de las mismas. El que los postores opten por 

utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los 

diferentes actos derivados de una licitación; XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará si se 

trata de precios fijos o variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de 

ajuste de precios en los términos señalados en el artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos en que 

podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que 

deberán observarse en los términos señalados en el artículo 68 del Reglamento antes mencionado; XXI. 

Las causales para la rescisión de los contratos, sujetándose al procedimiento señalado en el artículo 70 

del referido Reglamento; XXII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales 

inhabilitadas por resolución definitiva de la Secretaría de la Función Pública, por la Contraloría General 

del Estado de Yucatán, la Contraloría o bien las que se encuentren en los supuestos señalados en el 

artículo 36 del Reglamento señalado; XXIII. Instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones y 

garantía; XXIV. La indicación de que los postores sólo podrán presentar una proposición por licitación 

pública; XXV. El agrupamiento de varios bienes de la misma naturaleza, servicios o arrendamientos en 

una sola partida, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado, cuando sea 

requerido; XXVI. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetarán la 

devolución y reposición de bienes, servicios o arrendamientos. El señalamiento de las licencias, 

autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario que el postor cuente para 

participar en la adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de los servicios correspondientes, 

cuando sean conocidas; XXVII. Precisar que será requisito el que los postores entreguen una declaración 

escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los 

artículos 33 fracción XXII, 82 fracción II y 83 del Reglamento ya enunciado, y XXVIII. Precisar que los 

sobres que contienen las propuestas económicas podrán ser devueltos a los postores que lo soliciten, 

únicamente en los siguientes supuestos: a) Aquéllos cuyas proposiciones técnicas fueron desechadas 

antes de la apertura económica, y b) Aquéllos que hayan sido entregados por los postores en el acto de 

presentación de proposiciones y apertura técnica y cuyo proceso haya sido declarado desierto en dicha 

etapa o en la apertura económica, siempre que no se haya procedido a la apertura del sobre que contiene 

la propuesta económica. Que los sobres que contienen la propuesta económica serán devueltos 
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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".

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 

cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no anticipos; VI. 

Lugar, plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o arrendamiento 

y condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es opción a compra; VIII. 

La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a excepción de tratarse de una 

licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, es este caso se deberá de 

indicar en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación de que no podrán participar 

las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del Reglamento de adquisiciones. Que 

el costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones realizadas por la 

publicación de la convocatoria. Que los interesados podrán revisar las bases en forma gratuita y 

estarán a disposición por vía electrónica. Que será requisito para participar en la licitación el cubrir el 

costo de las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición 

de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los medios de difusión 

electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el día de publicación de la 

convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; siendo responsabilidad 

exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. El pago de las bases se 

hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria que se publique. A todo interesado 

que pague el costo de las bases se le entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá 

derecho a participar. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente: I. La indicación 

de quien convoca el Ayuntamiento de Mérida o la Entidad que corresponda, así como el nombre de la 

Solicitante en su caso; II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el postor 

y sus representantes o apoderados; III. La indicación de los motivos de descalificación; pliego de 

requisitos, modelo de contrato, catálogo de conceptos, escritos de proposición, especificación, 

planos o cualquier otro documento cuando se requiera; IV. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo 

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 
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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 

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 

$16,303,325.72 M.N. (DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 72/100, MONEDA NACIONAL), mismo que será destinado para cubrir los gastos del presente 

ejercicio fiscal, 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: 

CA LEN D ARIO  D E A PLIC A C IÓ N  EJERC IC IO  2020 

MES IM PO RTE SUBSID IO 

EN ERO   $1,465,948.95 

FEBRERO   $2,798,454.36 

MARZO   $1,541,759.29 

ABR IL $1 ,439,771.18 

MAYO   $1,199,794.51 

JUN IO   $1 ,106,124.64 

JULIO $1,384,024.53 

AG O STO   $1 ,482,887.61 

SEPTIEM BRE  $1 ,642,495.47 

OC TUBRE  $1 ,840,645.00 

N O VIEM BRE  $    401,420.18 

D IC IEM BRE  - 

TO TAL $16,303,325.72 

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente 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 

servicios profesionales y gastos de comunicación social los cuales las realizarán las Dependencias que 

las requieran, previa autorización de la Coordinación de Administración; IV. Servicios culturales o 

artísticos; V. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios de las 

Entidades, y VI. Las adquisiciones y arrendamientos de bienes, así como la contratación de servicios que 

se realicen de conformidad con lo establecido la fracción I, del artículo 25 del citado Reglamento, las 

cuales realizarán bajo su responsabilidad las Dependencias o Entidades ejecutoras del gasto y de 

acuerdo a las políticas que para tal efecto emita la Dirección de Administración. Que las dependencias 

descentralizadas realizarán las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamiento de bienes y 

contratación de servicios por conducto de sus áreas respectivas, como lo dispone el artículo 7 del 

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

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y contratación 

de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban en sobre 

cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se elegirá entre ellas a la que 

presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia 

económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de conformidad con las disposiciones 

previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios, tal como lo establece el párrafo 

primero, del artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la 

Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la autorización de la 

Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a través de 

propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del acto de 

presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que contiene el 

reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por 

persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las contenga, salvo en aquellas 

que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 

arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 

Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 

Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La indicación 

del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación 

pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; III. La fecha, hora, y lugar de 

celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y fallo. Se deberá 

de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, vía electrónica u otro medio 

dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, la cantidad y 

unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así como mención específica de por lo menos, 
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denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, la cantidad indicada 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 dieciséis días 

del mes de enero del año dos mil veinte.

de la materia; XIII. Coordinación de Administración: La Coordinación General de Administración o en 

su caso la unidad responsable en el ámbito administrativo de mayor jerarquía en la Administración 

Pública Municipal que realice esas funciones; XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que 

integran la Administración Pública Municipal; XV. Dirección de Administración: La Dirección de 

Administración del Municipio de Mérida o en su caso, la unidad o dependencia de la Administración 

Pública Municipal que ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: 

Los organismos descentralizados, empresas de participación municipal, fideicomisos públicos 

municipales, creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. 

Finanzas: La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del 

Municipio de Mérida; XVIII. Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de publicación y difusión del Municipio 

de Mérida, de carácter permanente, cuya función consiste en dar publicidad a las disposiciones que se 

encuentran especificadas en este propio ordenamiento y en la normatividad correspondiente, a fin de 

difundirlas entre la población y que sean aplicadas y observadas debidamente; XIX. Ley: Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; XX. Municipio: Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. 

Ofertas subsecuentes de descuento: Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los 

postores, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la 

presentación y apertura del sobre cerrado que contenga la propuesta económica, realicen una o más 

ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello 

signifique la posibilidad de variar especificaciones o características originalmente contenidas en su 

propuesta técnica; XXII. Partida: La división o desglose de los bienes, servicios y/o arrendamientos en 

cualquier procedimiento de contratación o en un contrato para diferenciarlos unos de otros, 

clasificarlos o agruparlos; XXIII. Precio unitario: El importe de remuneración por unidad; XXIV. Postor: 

La persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de concurso por 

invitación; XXV. Proveedores: Personas físicas o morales que celebran contratos de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios con la Administración Pública Municipal; XXVI. Reglamento: El 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XXVII. 

Reglamento de Presupuesto: El Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 

Municipio de Mérida; XXVIII. Servicio: Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona física o 

moral para responder y satisfacer las necesidades solicitadas por el Municipio de Mérida; XXIX. 

Software: Término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de 

cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas y que permite realizar distintas tareas en un 

sistema informático; XXX. Solicitante: La Dependencia o Entidad que solicite o requiera formalmente 

la adquisición o arrendamiento de bienes o 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, 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la 

“Arquidiócesis de Yucatán”, Asociación Religiosa. 

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 unidades de medida y actualización, y II.- Operaciones mediante adjudicación por 

invitación, habiéndose considerado previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no 

exceda de diez mil unidades de medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la 

convocatoria y demás disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo 

dispuesto en las Leyes en la materia, según lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

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 

H. CABILDO:

El Municipio de Mérida alberga a poco más de 1 millón de habitantes. Es el destino de muchos 

visitantes con fines de trabajo, negocios, educación, cultura, atención médica y turismo.

Así pues, el turismo es una de las actividades principales del Municipio que se ve relacionado con la 

oferta orientada a la cultura y la naturaleza. Asimismo, podemos señalar que dicha vocación se ve 

reafirmada por la riqueza del municipio en cuanto a su patrimonio cultural tangible e intangible; en el 

primer rubro, cabe destacar la presencia de la Zona de Monumentos Históricos en el Centro 

Histórico, las Zonas de Patrimonio Cultural, las Haciendas, el patrimonio arqueológico, la Reserva 

Cuxtal y el patrimonio natural en general, representado por un conjunto de recursos naturales, como 

cenotes, cuevas o ecosistemas y elementos característicos de la biodiversidad de la región.

Asimismo, el Municipio de Mérida tiene el privilegio de tener la primera Catedral levantada en 

América Latina, la más antigua de todo México, sede de la Arquidiócesis del Estado de Yucatán, 

simplemente conocida como la Catedral de San Ildefonso o la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de 

Mérida, cuyo edificio consta de tres naves: una central y dos laterales. En su interior se encuentran 

tres capillas y la sacristía. Originalmente fueron cinco capillas, sin embargo, algunas fueron ya 

demolidas, inmueble de gran valor arquitectónico, histórico, cultural y turístico que es visitada por 

muchos turistas tanto nacionales como extranjeros.

Ahora bien, la iluminación de dicha Catedral necesita el mantenimiento correspondiente por el 

deterioro natural acontecido por el paso del tiempo, en ese sentido, la asociación religiosa 

denominada “Arquidiócesis de Yucatán, ha solicitado la colaboración de esta autoridad municipal 

con el fin de que ésta proporcione el mantenimiento e instalación de equipos para la iluminación 

interior, así como el mantenimiento, instalación y programación de iluminación exterior en piso de 

dicha catedral.

Con motivo de lo anterior, la Subdirección de Asuntos Jurídicos, turnó el proyecto del Convenio de 

Colaboración que se pretende celebrar con la Asociación Religiosa “Arquidiócesis de Yucatán” 

mediante el oficio 51/2020, de fecha nueve de enero del año en curso, recibido en la misma fecha en 

la Secretaría Municipal, a fin de que sean sometidos a la consideración de esta Autoridad Municipal.

Por lo anteriormente expresado y motivado, se somete a consideración de este H. Cabildo, la 

propuesta para autorizar celebrar un Convenio de Colaboración con la persona moral denominada 

“Arquidiócesis de Yucatán” Asociación Religiosa; y

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

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

hacienda y manejan su patrimonio conforme a la ley, gozan de autonomía plena para gobernar y 



 40  13
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPALMérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378 Mérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378

conforme a la ley; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; están 

facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con 

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

Mexicanos; 77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que 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 las adquisiciones a título oneroso y arrendamientos de todo tipo de bienes muebles e 

inmuebles que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban en sobre 

cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará públicamente y se elegirá entre ellas, a 

la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia y 

solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 160 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

Mexicanos y la particular del Estado y que tiene como fin principal, atender las necesidades sociales 

de sus habitantes dentro su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y sustentable del 

municipio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política 

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

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

SEGUNDO.- Que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, fundada en el principio histórico de 

la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria 

de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Que sus normas son de orden público y 

de observancia general en el territorio nacional. Que las convicciones religiosas no eximen en ningún 

caso del cumplimiento de las leyes del país. Que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las 

responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes, como lo dispone el artículo 1 de la citada Ley.

TERCERO.- Que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 

asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la 

Secretaría de Gobernación, en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Que 

las asociaciones religiosas se regirán internamente por sus propios estatutos, los que contendrán las 

bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas y determinarán tanto a sus 

representantes como, en su caso, a los de las entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan. 

Que dichas entidades y divisiones pueden corresponder a ámbitos regionales o a otras formas de 

organización autónoma dentro de las propias asociaciones, según convenga a su estructura y 

finalidades, y podrán gozar igualmente de personalidad jurídica en los términos de la mencionada Ley. 

Que las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones, como lo señala el 

artículo 6 de la referida Ley.

CUARTO.- Que las asociaciones religiosas deberán: I. Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes 

que de ella emanan, y respetar las instituciones del país; II.- Abstenerse de perseguir fines de lucro o 

preponderantemente económicos; III. Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su 

religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y 

credos con presencia en el país, y IV. Propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos 

de las personas, como lo establece el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

QUINTO.- Que las asociaciones religiosas tendrán derecho en los términos de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público y su reglamento, a: I. Identificarse mediante una denominación exclusiva; II. 

Organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los estatutos o normas que rijan su 

sistema de autoridad y funcionamiento, incluyendo la formación y designación de sus ministros; III. 

Realizar actos de culto público religioso, así como propagar su doctrina, siempre que no se 

contravengan las normas y previsiones de éste y demás ordenamientos aplicables; IV. Celebrar todo 

tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto siendo lícitos y siempre que no persigan fines 

de lucro; V. Participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, 

administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles 

educativos e instituciones de salud, siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además de a 
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Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria y bases de la Licitación Pública No. DALB-

ASFALTOS-01, requerida por la Dirección de Obras Públicas por conducto de la Dirección 

de Administración.

H. CABILDO:

El Municipio es la entidad pública más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento es el encargado de 

proporcionar una amplia variedad de servicios públicos. Sin embargo, además de prestar los servicios 

públicos obligatorios, ha de atender diversas demandas de la ciudadanía.

Para satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas, el Ayuntamiento requiere la adquisición, 

arrendamiento y contratación de diversos bienes y servicios para atender necesidades sociales de sus 

habitantes dentro su espacio jurisdiccional, mediante el cual procura el desarrollo integral y sustentable 

del mismo, dichas acciones se encuentran encaminadas al logro de dicho propósito.

Asimismo el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 establece en su Eje V “Mérida con Futuro Funcional”, 

como objetivo general, el desarrollar las condiciones suficientes y necesarias que den soporte e impulso 

al desarrollo integral del municipio y sus habitantes en todos sus aspectos, a través de la prestación de 

servicios públicos funcionales y de calidad, igualmente se estableció en el Sub Eje Servicios Públicos de 

Calidad, lograr la cobertura completa de los servicios públicos municipales con altos estándares de 

calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

De la misma manera dentro de sus líneas de acción se señaló el mantenimiento, conservación y 

construcción de calles dentro del municipio. De ahí que este Ayuntamiento por conducto de la Dirección 

de Obras Públicas lleva a cabo el mantenimiento de la infraestructura y la construcción de obra pública 

municipal.

De ahí que dicha Dirección requiere diversos bienes, los cuales son indispensables toda vez que sirven de 

base a las actividades que realiza dentro de sus objetivos, políticas y estrategias de su competencia, 

entre las que se encuentra la adquisición de concreto asfáltico en caliente con granulometría de 3/4” A 

Finos, de 3/8” A Finos Tipo 3-A y emulsión asfáltica, que servirán para la repavimentación de calles del 

municipio de Mérida y cuya descripción completa de dichos bienes se detallan en las bases de la misma.

Es por ello que la Dirección de Administración mediante oficio número ADM/0025/01/2020, de fecha 

trece de enero de dos mil veinte, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, solicita someter a 

la aprobación del Cabildo la Convocatoria y las bases de la Licitación Pública No. DALB-ASFALTOS-01 

relativas a la adquisición de los bienes antes mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de la 

Convocatoria y Bases relativa a la Licitación Pública Número DALB-ASFALTOS-01, la cual es requerida 

por la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento, a través de la Dirección de Administración; y, 

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

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

la presente, a las leyes que regulan esas materias; VI. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, 

bienes propiedad de la nación, en los términos que dicte el reglamento respectivo; y VII. Disfrutar de 

los demás derechos que les confieren la indicada Ley y las demás leyes, como lo señala el artículo 9 

de la citada Ley.

SEXTO.- Que las asociaciones religiosas constituidas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas 

y Culto Público, podrán tener un patrimonio propio que les permita cumplir con su objeto. Que dicho 

patrimonio, constituido por todos los bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o 

administren, será exclusivamente el indispensable para cumplir el fin o fines propuestos en su 

objeto, como lo dispone el artículo 16 párrafo primero, de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan 

recursos públicos estatales o municipales o participaciones estatales, deberán proporcionar la 

información y documentación que solicite la auditoría superior para efectos de sus auditorías e 

investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de 

la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero, como 

lo dispone el artículo 7, tercer párrafo, de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de 

Yucatán.

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- 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.

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

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

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

conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

DECIMO PRIMERO.- Que la Asociación Religiosa denominada “Arquidiócesis de Yucatán”, es una 

persona moral constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Arquidiócesis de 

Yucatán”, Asociación Religiosa, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para celebrar 
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VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Director de Obras Públicas remitió por escrito a la Secretaría Municipal, la 

solicitud para someter a consideración y, en su caso, aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de 

Mérida, la Convocatoria 01, con la base de la Licitación Pública la cual corresponde a una acción de obra 

pública que se contratará con Recursos Fiscales, en beneficio de los habitantes de este municipio que 

acuden a dichos mercados.

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 01, con las bases de la Licitación 

Pública número OC20-FPCON-6222-001, relativa a las acciones de obra que se realizarán con 

Recursos Fiscales, referentes a la Rehabilitación de Baños de los Mercados de Mulsay, San Sebastián y 

San Roque a realizarse en diversas colonias del Municipio de Mérida, Yucatán, de conformidad con la 

Convocatoria y bases que en archivo electrónico han sido incluidas en el disco compacto adjunto al 

presente Acuerdo.

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

documentación que se requiera para el cumplimiento de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Obras Públicas para realizar el 

procedimiento a que se refiere este instrumento jurídico, así como para suscribir toda la 

documentación que se requiera para su cumplimiento.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar las acciones que deriven de lo aprobado en el presente Acuerdo.

QUINTO.- La Dirección de Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado del 

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

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

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

del mes de enero del año dos mil veinte.

convenios y contratos, mismas facultades que no le han sido limitadas o revocadas de manera alguna 

a la presente fecha.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Convenio que se proponen celebrar promueven la colaboración entre el 

Ayuntamiento y las Asociación Religiosa con las que se mantiene estrecha colaboración, ya que realiza 

acciones en beneficio de los habitantes de nuestro municipio.

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 “Arquidiócesis de Yucatán”, Asociación Religiosa, con el objeto de llevar a cabo el 

mantenimiento e instalación de equipos para la iluminación interior, así como el mantenimiento, 

instalación y programación de iluminación exterior en piso de la iglesia Catedral de San Idelfonso de 

este Municipio, lo cual permitirá fomentar la labor social que esta realiza; lo anterior, de conformidad 

con la documentación digital que en archivo electrónico ha sido incluida en el disco compacto adjunto 

a este Acuerdo.

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

Titular de la Oficina de Gestión del Centro Histórico, para suscribir el Convenio de Colaboración a que 

se refiere este instrumento jurídico.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar los trámites conducentes, a efecto de dar cumplimiento al Convenio de Colaboración a que se 

refiere 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 dieciséis días 

del mes de enero del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza la modificación del Tabulador de Remuneraciones del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, que regirá del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año 2020.

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo, que los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con 

base en sus ingresos disponibles, debiendo incluir los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de dicha Constitución.

Es por ello que, en Sesión Extraordinaria de fecha catorce de diciembre del año dos mil diecinueve, 

el Ayuntamiento de Mérida aprobó el Programa Operativo Anual dividido en los seis Ejes Prioritarios 

contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Presupuesto de Egresos y el Tabulador de 

Remuneraciones para el Ejercicio Fiscal 2020, que regiría del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil veinte.

Por su parte, el dieciséis de diciembre del año dos mil diecinueve, mediante resolución de los 

miembros del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 

procedieron a fijar los salarios mínimos general y profesionales que entrarían en vigor en la 

República Mexicana a partir del uno de enero de dos mil veinte, misma que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre del año dos mil diecinueve.

Así pues, mediante la indicada resolución, los miembros del H. Consejo de Representantes de la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, fijaron los salarios mínimos general y profesionales 

vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinte.

Y toda vez que la cantidad fijada como salario mínimo, impacta al Tabulador de Sueldos del presente 

ejercicio fiscal, previamente aprobado por el Cabildo, resulta necesario modificarlo, por lo que 

respecta a diversos puestos y categorías, los cuales fueron analizados por parte de la Dirección de 

Administración, y se enlistan a continuación: 

Puesto y Categoría  Sueldo 2020 v1 Incremento  

AUXILIAR DE COMISARÍA A  $3,309.00 $3,746.00 

AUXILIAR OPER. INTERNO G $3,701.00 $3,746.00 

AUXILIAR O PER. S ERV.PUB. C  $3,701.00  $3,746.00  

INSTRUCTOR D  $3,309.00 $3,746.00 

INTEGRANTE DE BALLET A  $3,574.00 $3,746.00 

 

los materiales, especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser firmadas por el 

responsable del proyecto; XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, proporcione el 

convocante, adjuntándose el programa de suministro correspondiente; XII.- Experiencia, capacidad 

técnica y financiera necesaria, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos; XIII.- Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se 

concedan; XIV.- Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, a efectuar en el 

período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el 

sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; XV.- Información específica 

sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los trabajos 

determinados en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- Tipo de 

contrato al que se sujetarán las partes, tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte 

correspondiente, se establecerán las condiciones de pago; XVIII.- En los contratos a precios unitarios o 

mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse; XIX.- El 

catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición; XX.- La sanción en los términos de ley, 

cuando el licitador no firme el contrato por causas imputables al mismo; XXI.- Los términos y 

condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitadores, cuando las proposiciones se 

envíen a través del servicio postal, de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica; 

XXII.- Tratándose de servicios conexos, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y 

alcances del servicio, las especificaciones, el producto esperado y la forma de presentación; y XXIII.- Los 

requisitos específicos que por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, atenderán los 

interesados, como lo estipula el artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será de quince días 

naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; dicho plazo podrá reducirse a 

diez días naturales, por razones justificadas y siempre que su objeto no limite el número de participantes, 

como lo señala el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que, para los efectos de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán, los contratos de obra pública y servicios conexos, podrán ser de tres tipos: I.- En base a precios 

unitarios, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por unidad de concepto o trabajo 

terminado; II.- A precio alzado, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por los 

trabajos totalmente terminados. Que las proposiciones que presenten los contratistas para la 

celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 

desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y III.- Mixtos, cuando contengan una parte de 

los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. Que el o los convocantes podrán 

incorporar en las bases de licitación, las modalidades de contratación, que tiendan a garantizar al Estado 

las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, como lo señala el artículo 50 de la citada Ley.

VIGÉSIMO.- Que una vez asignada la realización de la obra se procederá a formalizar el documento 

relativo, dentro de los treinta días naturales siguientes, verificando el contratante, el cumplimiento de la 

fracción II, del artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, como lo 

dispone el artículo 61, primer párrafo, de la mencionada Ley.
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MUSICO A $3,309.00 $3,746.00 

PROMOTOR D  $3,309.00 $3,746.00 

TERRACERO A $3,624.00 $3,746.00 

 Así mismo, se eliminan consecuentemente los puestos derivados por dicha homologación, como lo 

manifiesta el Director de Administración en el oficio marcado con el número ADM/0010/01/2020, de 

fecha siete de enero del dos mil veinte, siendo estos los siguientes:

Puesto y Categoría Sueldo 2020 v1 Incremento 

AUXILIAR OPER. MERCADOS B $ 3,309.00 $ 3,746.00 

AUXILIAR OPER. INTERNO H $ 3,309.00 $ 3,746.00 

AUXILIAR OPER. SERV.PUB. D $ 3,309.00 $ 3,746.00 

 
En consecuencia, se debe modificar el Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Mérida, en razón de los incrementos que sufrieron los puesto y categorías citadas 

anteriormente, en razón del incremento al salario mínimo que rige nuestra área geográfica, conforme a 

lo fijado por el H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, así como 

por la eliminación de diversos puestos. 

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Administración mediante oficio número ADM/0010/01/2020, de 

fecha siete de enero de dos mil veinte, remitido a la Secretaría Municipal el ocho del mes en curso, turnó 

la propuesta de modificación y eliminación de los puestos y categorías antes enunciados, a fin de que se 

turne a consideración de los integrantes del H. Cabildo.

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

del Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, que regirá 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; y 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de 

sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 

organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 

sus responsabilidades, como lo dispone el artículo 127, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

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

estarán investidos de personalidad jurídica; manejarán su patrimonio conforme a la ley y administrarán 

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 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 
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libremente su hacienda; el cual tiene como fin principal, atender las necesidades sociales de sus 

habitantes; procurando el desarrollo integral y sustentable del municipio; los presupuestos de 

egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base a sus ingresos disponibles y gozan de 

autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 115, fracciones II y IV, penúltimo párrafo; de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 76, párrafos primero y segundo; 77 base Cuarta; 82, fracción III, de la Constitución Política 

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

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

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

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

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

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

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

racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, como lo dispone el artículo 1, 

párrafos primero y segundo, de la citada Ley. 

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

Municipios, en singular o plural, se entenderá por: Disciplina Financiera: la observancia de los 

principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de 

reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que 

aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; Entes 

Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades 

Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente 

sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o 

acciones. Que en el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus 

alcaldías; Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 

incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los 

servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 

Municipios: los Municipios de cada Estado; Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, 

conforme a los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores 

públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los 

Entes Públicos, así como los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, 

en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal; Presupuesto de Egresos: el presupuesto de 

egresos de cada Entidad Federativa o Municipio, aprobado por la Legislatura local o el Ayuntamiento, 

respectivamente; de conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracciones VIII, IX, XIV, XXVIII, 

XXXII y XXXIII, de la citada Ley.

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

corresponde representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, así como dirigir el dirigir el 

funcionamiento de la Administración Pública Municipal, como lo dispone el artículo 55 fracción I y II de 

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

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La que 

se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones municipales, y III.- 

Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor arqueológico, histórico 

o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo establece el artículo 162 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que los contratos de obra pública que se realicen se llevarán a cabo mediante licitación 

pública, en la que se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará 

públicamente y se elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, 

como lo señala el artículo 163 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas, a que deberán atenerse los interesados, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, al menos con treinta 

días previos a la realización de la licitación. Que, en el día y hora señalados, se procederá a la apertura de 

los sobres que contengan las proposiciones, documentos necesarios y demás requisitos establecidos 

en la convocatoria, citándose a una reunión posterior, en la cual se dará a conocer la resolución definitiva 

por el Cabildo, en su caso. Que no será necesaria la licitación, siempre que se refieran a: I.- Operaciones 

por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil unidades de medida y 

actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al 

menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de medida y 

actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás disposiciones 

relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las Leyes en la materia, 

como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden público y su 

objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen los 

Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la indicada 

Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en los 

reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos. Que el gasto destinado a 

obra pública y servicios conexos se sujetará a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, al 

Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, modificar, 

instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con recursos 

públicos, incluyendo su planeación, presupuestación, programación, contratación, aplicación, 

ejecución, evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El mantenimiento y la 
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SEXTO.- Que es obligación del Presidente Municipal, formular y someter a la aprobación del Cabildo, 

entre otros, el Presupuesto de Egresos, así como publicarlo en la Gaceta Municipal; de conformidad con 

el artículo 56, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que es facultad del tesorero intervenir en la elaboración de los proyectos de ley, reglamentos 

y demás disposiciones administrativas relacionadas con el manejo de la Hacienda Municipal y proponer 

al Cabildo las políticas generales de ingreso y gasto público, como lo señala el artículo 87, fracciones III y 

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

OCTAVO.- Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, señala que 

se entiende por Adecuaciones Presupuestales: Las modificaciones que durante el ejercicio fiscal se 

llevan a cabo en las estructuras funcional, programática, administrativa y económica, así como en los 

calendarios presupuestales y en las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que mejoren el cumplimiento de los 

objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto, por Entes Públicos: Los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos estatales; los municipios; los organismos 

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

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

control sobre sus decisiones o acciones; por Percepciones Ordinarias: Los pagos por sueldos y salarios, 

conforme a los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores 

públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los 

entes públicos, así como los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en 

su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal; por Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de 

Egresos del estado o municipio, aprobado por el Congreso o el Ayuntamiento, respectivamente; por 

Proyecto de Presupuesto: El documento que elabora, integra y consolida la secretaría y que contiene la 

estimación de gastos a efectuar por parte de los ejecutores de gasto del Gobierno del Estado para el año 

inmediato siguiente, con base en el programa presupuestario, así como los similares que se sometan a la 

aprobación del cabildo; Remuneraciones: La retribución económica que constitucionalmente 

corresponda a los servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, 

percepciones extraordinarias; como lo señala el artículo 2, fracciones II, XVIII, XLIII, XLV, XLVIII y LIV de la 

citada Ley.

NOVENO.- Que los Ejecutores de Gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán 

observar lo siguiente: I.- Sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el artículo 39 de 

la Ley y II.- Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones 

generales; como lo dispone el artículo 121 fracciones I y II de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el pago de remuneraciones al personal se hará conforme al puesto o categoría que se le 

asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados conforme a esta Ley y el Reglamento, de 

acuerdo a lo que establece el artículo 124, párrafo primero de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la propuesta de modificación al Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Mérida vigente, se realiza en razón de la resolución publicada el veintitrés 

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 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.
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de diciembre del año dos mil diecinueve, por la cual el H. Consejo de Representantes de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos estableció los salarios mínimos general y profesionales vigentes a 

partir del uno de enero de dos mil veinte.

Por lo antes motivado y fundamentado se somete a la consideración de este Honorable Cabildo, el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la modificación del Tabulador de Remuneraciones del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, previamente aprobado mediante Acuerdo de 

Cabildo de fecha catorce de diciembre de dos mil diecinueve, y cuyas modificaciones regirán del uno 

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, lo expuesto, en cumplimiento a lo acordado 

mediante Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2020, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre del año dos mil diecinueve, y de 

conformidad con las variaciones que se presentan en la documentación que en archivo electrónico ha 

sido incluida en el disco compacto adjunto al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, así como a la 

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal y al Director de Administración,  para efectuar todos los 

trámites, que en cada caso corresponda, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

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

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

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- Se instruye conjuntamente a la Dirección de Administración y a la Unidad de Transparencia 

para que se actualice, en el sitio web de este Municipio, la información correspondiente a la 

modificación del Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Mérida.

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

días del mes de enero del año dos mil veinte.

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 01, junto con las bases de una licitación 

pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas.

H. CABILDO:

La obra pública tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades colectivas, creando las 

estructuras necesarias para la introducción y debida prestación de los servicios públicos, así como la 

infraestructura y condiciones que propicien el crecimiento 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.

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo 

diversas acciones de obra pública mediante el procedimiento de licitación pública, misma que se 

ejecutará con Recursos Fiscales.

Es por ello que, el Director de Obras Públicas, envió a la Secretaría Municipal, el oficio número 

DOP/PLO/GCO-022/2020, fechado el ocho de enero del presente año y recibido en la misma fecha, 

mediante el cual se solicita presentar al H. Cabildo para su consideración y, en su caso, aprobación, la 

propuesta de la Convocatoria 01, con las bases de la Licitación Pública número OC20-FPCON-6222-001, 

relativa a la acción de obra que se realizará con Recursos Fiscales, referente a la Rehabilitación de Baños 

de los Mercados de Mulsay, San Sebastián y San Roque, que previamente fueron aprobadas en Sesión 

Ordinaria de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, cuyo proceso fue declarado desierto; 

posteriormente, acercándose el final del ejercicio fiscal, mediante Sesión Ordinaria de fecha veintinueve 

de noviembre del dos mil diecinueve, el Cabildo aprobó el procedimiento de invitación a tres, el cual fue 

declarado desierto. Siendo que actualmente, se envía nuevamente la solicitud para la Licitación ya 

referida, con las acciones que han quedado descritas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de la 

propuesta de acciones de obra pública a contratar mediante el procedimiento de Licitación Pública, 

relativas a las obras antes citadas, a contratarse con Recursos Fiscales, de conformidad con la 

documentación que remite la Dirección antes citada; y  

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

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

hacienda y gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; que la 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con el Servicio 

Nacional de Empleo, Yucatán.

H. CABILDO:

En nuestro país vivimos en un Estado de Derecho, lo que significa que existe un sistema de leyes y 

normas, asentadas en un documento supremo que es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual tiene como sustento fundamental el respeto irrestricto a la dignidad de la persona 

humana.

Nuestra Carta Magna, establece en su artículo Primero, el derecho de toda persona de disfrutar de las 

garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los casos 

y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las 

personas frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la misma señale.

Las modificaciones que se hicieron en materia de derechos humanos a la Constitución en el dos mil 

once, constituyeron un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la 

sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. De ahí que los 

derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios 

enmarcados a la universalidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y 

que, si bien establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, también se 

extienden a todos los seres humanos.

Es por ello que en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su eje transversal respecto a los 

derechos humanos, señala la construcción de las políticas públicas municipales se hará con 

perspectiva y enfoque de derechos; específicamente, en las de promoción y protección de los 

derechos humanos y la universalidad de la ciudadanía y el rescate de los conceptos de justicia y de 

igualdad.

De la misma manera la discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están 

estrechamente relacionadas con la cultura, por lo que debe priorizarse la protección de los que más lo 

necesitan, por lo que son indispensables establecer políticas públicas que atiendan a los grupos en 

situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad y adultos mayores, en lo que se 

refiere a sus condiciones laborales, por lo que es imperante que se adopten diversas medidas en 

beneficio de aquellas personas, que deberán estar orientadas a fortalecer su independencia 

económica, capacidad de decisión, desarrollo personal y comunitario con el fin de que mejoren su 

bienestar y su calidad de vida. 

Es por todo lo anterior, que la presente Administración Municipal trabaja para promover acciones que 

beneficien a los diversos grupos vulnerables, como es el caso de los adultos mayores y las personas 

con discapacidad, especialmente en el ámbito laboral.

En ese contexto, se hizo la propuesta a este H. Cabildo de otorgar un estímulo fiscal respecto del pago 

del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2020 para los propietarios y/o usufructuarios de inmuebles 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, a suscribir 

toda la documentación respectiva a este acuerdo y los que se deriven de los convenios establecidos 

con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Secretaría de Salud, a través de su Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR).

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Licenciada en Derecho Fabiola Josefina García 

Magaña, Directora del organismo desconcentrado denominado Instituto Municipal de la Mujer, a dar 

seguimiento a las acciones de suscripción, coordinación y vinculación que resultaren de los 

acuerdos establecidos entre este H. Ayuntamiento con el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), Secretaría de Salud, a través de su Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR).

QUINTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a las Direcciones Municipales o Unidades 

Administrativas y a sus titulares a proporcionar la documentación necesaria que requiera el 

Instituto de la Mujer para dar el debido cumplimiento a las Reglas de Operación correspondiente al 

Programa del Instituto Nacional de las Mujeres y la Convocatoria Pública del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva, ambos citados en el presente instrumento, así como a los 

Convenios o Acuerdos que resulten entre el Municipio de Mérida y las citadas instancias federales, 

los cuales únicamente serán aquellos que formen parte de los requisitos de accesibilidad a los 

recursos.

SEXTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Síndico, así como a la Directora de Finanzas y 

Tesorera Municipal, para que suscriban la documentación necesaria referente a la aplicación de los 

recursos a los que, en su caso, acceda este Municipio, con motivo del desarrollo de las acciones 

derivadas de los Programas, materia del presente instrumento jurídico.

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

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

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

días del mes de enero del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que contraten adultos 

mayores y/o personas con discapacidad, la cual fue analizada y dictaminada por la Comisión 

Permanente de Gobierno, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve y aprobado 

por esta Autoridad Municipal en la Sesión Ordinaria del veinte de diciembre del año dos mil 

diecinueve.

Es por ello que, a fin de continuar estableciendo políticas públicas que atiendan a estos grupos 

vulnerables como son las personas con discapacidad y los adultos mayores con el objeto de 

garantizar su incorporación al ámbito laboral, resulta indispensable la coordinación y la unión de 

esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de que mejoren su calidad de vida.

Con motivo de lo anterior, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal solicitó a la Subdirección de 

Asuntos Jurídicos, la elaboración de un Proyecto de Convenio de Colaboración que se pretende 

celebrar con el Servicio Nacional del Empleo, Yucatán; por ello, en fecha veintiséis de diciembre del 

dos mil diecinueve, ésta turnó mediante el oficio 3888/2019, recibido en la misma fecha en la 

Secretaría Municipal, el Proyecto de Convenio con dicho organismo administrativo desconcentrado 

del gobierno del Estado, a fin de que sea sometido a la consideración de esta Autoridad Municipal.

Por lo anteriormente expresado y motivado, se somete a consideración de este H. Cabildo, la 

propuesta para autorizar celebrar un Convenio de Colaboración para Promover el Apoyo al Empleo 

Incluyente con el Servicio Nacional del Empleo, Yucatán, el cual tendrá por objeto establecer y 

consolidar un mecanismo viable y efectivo entre ambas partes con el fin de atender de manera 

eficiente y eficaz el Programa de Apoyo al Empleo Incluyente; y 

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de 

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

Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que 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 

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.

OCTAVO.- 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.

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

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

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

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

DÉCIMO.- Que el Instituto Nacional de las Mujeres públicó el veinticuatro de diciembre del año dos mil 

diecinueve el Acuerdo mediante el cual se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2020.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con estas acciones el Ayuntamiento de Mérida, da cumplimiento a los 

objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, en lo referente a su Eje III denominado “Mérida con Futuro 

Incluyente”, específicamente el referente al Sub Eje “Igualdad de Género”. 

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la participación de nuestro Municipio, a través del 

Instituto de la Mujer, en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género para el Ejercicio Fiscal 2020, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), así como en la  

presentación de Proyectos de Coinversión, de conformidad con la Convocatoria Pública para la 

Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos que 

Viven Violencia Extrema y, en su caso, sus Centros de Atención Externa, en los términos de la 

Convocatoria que expida la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva (CNEGSR) o en su caso, la denominación que la Secretaría le asigne al Programa 

señalado.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que el organismo desconcentrado denominado 

Instituto Municipal de la Mujer, continúe fungiendo como instancia de la Mujer para efectos de 

suscripción, coordinación y vinculación y seguimiento de las acciones con el Instituto Nacional de las 

Mujeres (IN MUJERES), Secretaría de Salud, a través de su Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva (CNEGSR), a fin de participar en las convocatorias de proyectos 2020 publicadas 

por dichas instancias Federales.
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Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

Ley de Hacienda, el presupuesto de Egresos, el bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás 

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

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

QUINTO.- Que el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, como organismo administrativo 

desconcentrado tendrá las siguientes atribuciones: I. Coadyuvar con las autoridades competentes en 

la vigilancia del cumplimiento del artículo 123 de la Constitución  Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de las disposiciones de la Constitución Política del Estado de Yucatán, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública, de la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos legales en materia 

de trabajo y la previsión social; II. Coadyuvar a que se logre el equilibrio entre los factores de la 

producción de conformidad con las disposiciones legales relativas; III. Formular programas de 

capacitación y vigilar su funcionamiento; IV. Llevar un registro actualizado de las asociaciones 

obreras, patronales y profesionales de jurisdicción estatal; VI. Estudiar y proponer la implantación de 

las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de los trabajadores y vigilar su 

cumplimiento; IX. Realizar las inspecciones que señalen las leyes y reglamentos laborales e imponer, 

en el ámbito de su competencia, las sanciones correspondientes; XIII. Fomentar la creación de 

mayores y mejores oportunidades de formación técnica y capacitación para el trabajo con un esfuerzo 

especialmente dirigido a las mujeres, discapacitados y jóvenes en edad laboral, buscando su 

incorporación al mercado de trabajo en condiciones favorables; XIV. Promover la modernización de los 

mercados de trabajo a través de la mejora de los conocimientos y habilidades de la población 

trabajadora y la ampliación del número de becas de capacitación para trabajadores desempleados y 

desplazados; XV. Fortalecer el programa de empleo, atendiendo las necesidades de ocupación en el 

medio rural y particularmente de los centros de población con potencial para constituirse en ejes de 

desarrollo regional, así como en las localidades con alto índice de marginación alrededor de los centros 

urbanos; y XVI. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos, como lo señala el artículo Cuarto 

del Decreto 795 que reforma el Decreto de creación del Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión 

Social, para que quede con la denominación de “Servicio Nacional de Empleo, Yucatán”.

SEXTO.- Que por Decreto número 5, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 

de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se modificó el Código de Administración 

Pública de Yucatán en su artículo 42, en el cual se establece la transferencia de la Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social a la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, teniendo entre otras funciones, la 

de dirigir y coordinar el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, así como las bolsas de trabajo de índole 

pública y vigilar su funcionamiento en el Estado.

SÉPTIMO.- Que la titular del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el Convenio que se propone, de conformidad con el Reglamento del Código 

de la Administración Pública de Yucatán que en su artículo 489 establece que el Servicio Nacional de 

Empleo, Yucatán, tendrá las atribuciones que le confiere su Decreto de creación y las que establezcan 

otras disposiciones legales aplicables.

TERCERO.- Que el objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que 

posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, 

cultural, económica y social del país, bajo los criterios de: Transversalidad, en las políticas públicas 

con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas y Federalismo, en 

lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las 

dependencias responsables de la igualdad de género en los estados y municipios, como lo señala el 

artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

CUARTO.- Que el Instituto establecerá y concertará acuerdos y convenios con las autoridades en los 

tres niveles de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y 

privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, como lo señala el artículo 7, fracción VII, de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres.

QUINTO.- Que la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR), publicará la Convocatoria Pública 2020, a fin de que todas las Instituciones 

Públicas (IP) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), sin fines de lucro, con experiencia 

comprobable en la atención a la violencia familiar y de género, participen en la presentación de 

proyectos de co-inversión para la Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de 

Refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema y, en su caso, sus Centros de 

Atención Externa, destinados a proporcionar los servicios señalados por los artículos 8, fracciones I 

y VI, 51, fracciones II, III y IV, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; y 65 de su Reglamento; así como por los numerales 4.22 y 6.3.2 de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-046-SSA2-2005. “Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la 

Prevención y Atención”, o en su caso, la denominación que la Secretaría le asigne al Programa 

señalado.

SEXTO.- 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; así como para celebrar actos, convenios, o empréstitos que comprometan al 

municipio por un plazo mayor al período de su gestión gubernamental, siempre que éstos fueren 

aprobados por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento respectivo, sujetándose 

a las modalidades que establezcan las leyes; 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, 82, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- 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 lo dispone la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los 



 24  29
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No. CJ-DOGEY-GM-008www.merida.gob.mx

GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL Mérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378Mérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378

OCTAVO.- Que con la suscripción del Convenio de Colaboración que se propone, busca establecer la 

coordinación con los diferentes órganos de gobierno con el fin de establecer políticas públicas que 

promuevan la incorporación de los adultos mayores y de las personas con discapacidad al ámbito 

laboral en nuestro municipio.

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

Cabildo, el siguiente:

ACUERDO

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

Promover el Apoyo al Empleo Incluyente con el Servicio Nacional del Empleo, Yucatán, el cual tendrá 

por objeto establecer y consolidar un mecanismo viable y efectivo entre ambas partes con el fin de 

atender de manera eficiente y eficaz el Programa de Apoyo al Empleo Incluyente; lo anterior, de 

conformidad con la documentación digital que en archivo electrónico se adjunta al presente 

instrumento jurídico.

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

la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se 

refiere presente documento. 

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

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

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

días del mes de enero del año dos mil veinte.

Ahora bien, el veinticuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento 

a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2020, el cual tiene como 

objetivo general fortalecer institucionalmente a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres  para 

que contribuyan a la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres en las 

entidades federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México con el propósito de 

disminuir las brechas de desigualdad de género mediante el diseño y ejecución de acciones de 

atención y medidas especiales de carácter temporal.

Es por lo anterior que, el Ayuntamiento de Mérida, año con año aprueba la participación del Municipio, a 

través del Instituto de la Mujer, en los diferentes Programas federales, que le permitan obtener 

recursos para llevar a cabo diversos proyectos en nuestro municipio que encuadren en los Programas 

federales antes citados, con el fin de consolidar diversas políticas con perspectiva de género.

De ahí, que el Instituto de la Mujer se encuentra gestionando de nuevo ante las diversas instancias 

federales, la participación de este Municipio de Mérida para el presente ejercicio fiscal, en el programa 

de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 2020 y para 

la presentación de Proyectos de Coinversión para la Asignación de Subsidios para la Prestación de 

Servicios de Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos que Viven Violencia Extrema y, en su caso, sus 

Centros de Atención Externa 2020, por lo que mediante oficio número IM/PPEVG/0002/2020, recibido 

en la Secretaría Municipal el seis de enero del año en curso, mediante el cual solicita se someta a 

consideración la participación de este Municipio en los programas citados anteriormente.

Según lo expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta por la cual se aprueba la 

participación de este Municipio, a través del Instituto de la Mujer, en el Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2020, del Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES), así como en la presentación de proyectos de co-inversión para la Asignación 

de los Subsidios referidos, en términos de lo establecido en la Convocatoria Pública 2020 que emita la 

Secretaría de Salud, en el portal oficial del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva, o en su caso, la denominación que la Secretaría le asigne al Programa señalado; y 

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

PRIMERO.- Que los artículos 1, párrafo quinto, y 4, primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establecen que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, por género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud,  religión, 

opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y que 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; asimismo, establecen 

que tanto el varón, como la mujer son iguales ante la ley.

SEGUNDO.- Que el Instituto Nacional de las Mujeres se crea como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, como lo 

dispone el artículo 2 de la Ley del Instituto. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

H. CABILDO:

En Sesión Extraordinaria de fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de 

Mérida aprobó el “Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021”, como el instrumento rector de la presente 

Administración Pública Municipal.

Dicho Plan Municipal se integra por seis Ejes Rectores y siete Ejes Trasversales, entre ellos el Eje II, 

“Mérida con Futuro Sustentable”, en el cual se señala que el Municipio de Mérida, avanza hacia la 

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

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

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

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

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

desarrollo sostenible es uno de los ejes transversales más importantes sobre el cual la administración 

municipal ha articulado y alineado diversas políticas públicas.

Igualmente, dentro de los ejes transversales se encuentra el relativo al Desarrollo Sostenible, que 

señala que la presente Administración Municipal tendrá como guía la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible del Municipio, aprobada en septiembre de dos mil quince por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

Por lo antes enunciado, la Unidad de Desarrollo Sustentable ha realizado diversas acciones en favor del 

desarrollo sostenible y del medio ambiente, mediante las jornadas de reforestación, programas que 

favorecen el uso de las energías limpias, el proyecto del gran pulmón verde de Mérida “Ya'Axtal”; estos 

contribuirán a la sustentabilidad de la ciudad y a que el crecimiento de la misma, esté en armonía con el 

respeto y cuidado de nuestros recursos naturales; otro programa presentado es el denominado 

“Basura Cero”, enfocado al fomento de la cultura de la separación, reciclaje y la correcta disposición de 

los residuos, cuyos beneficios serán: Reducción de la contaminación al medio ambiente, disminución 
2del volumen de residuos sólidos, evita las emisiones de CO , el aprovechamiento de los residuos y 

contribución para un desarrollo urbano sustentable.

Por lo antes manifestado, en Sesiones del quince de octubre, quince, veintinueve de noviembre y 

catorce de diciembre del año próximo pasado se autorizó celebrar diversos Convenios de 

Colaboración, con varias empresas, los cuales tuvieron como objeto el promover la separación de 

residuos entre la ciudadanía, proporcionando los contenedores, así como el Punto Verde Mega, que 

servirán para la recolección de residuos, en su caso.

De ahí que la Unidad de Desarrollo Sustentable ha estimado celebrar otro Convenios de Colaboración 

con diversas empresas establecidas en el Municipio y que desean colaborar con esta Autoridad 

Municipal con el fin de promover la cultura de la separación de residuos entre la ciudadanía.

Acuerdo por el cual se aprueba la participación de este Municipio, a través del Instituto 

de la Mujer, en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género para el Ejercicio Fiscal 2020, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); 

así como en la presentación de proyectos de coinversión para la Asignación de los 

Subsidios referidos, en términos de lo establecido en la Convocatoria Pública 2020 que 

emita la Secretaría de Salud, en el portal oficial del Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva o en su caso, la denominación que la Secretaría le asigne al 

Programa señalado.

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1° y 4°, establece que se 

prohíbe cualquier tipo de discriminación y se reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

Es por ello, que el Estado Mexicano cuenta con un marco jurídico en materia de reconocimiento y 

protección de los derechos humanos de las mujeres y una política nacional en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres que incluye a los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno.

Dentro de este marco, se encuentra la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual 

señala que la Federación establecerá mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de 

la Perspectiva de Género en la función pública nacional; de igual forma, establece que a los 

Municipios les corresponde efectuar políticas municipales en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, en concordancia con la políticas nacionales y locales correspondientes.

Es a través del Instituto Nacional de las Mujeres, que se busca promover y fomentar las condiciones 

que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato digno entre los géneros, 

así como el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la 

vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad en las 

políticas públicas y federalismo en lo que hace al desarrollo programas y actividades para el 

fortalecimiento institucional de las dependencias correspondientes. 

Con motivo de lo anterior, mediante Sesión Ordinaria del quince de febrero del año dos mil 

diecinueve, el Ayuntamiento de Mérida aprobó la participación de nuestro Municipio, a través del 

Instituto de la Mujer, en el programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género para el Ejercicio Fiscal 2019, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en los 

términos de lo que establezca el Acuerdo por el que se emiten las Reglas del referido Programa.

Así también se autorizó la presentación de Proyectos de Coinversión, de conformidad con la 

“Convocatoria Pública para la Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio 

para Mujeres, sus Hijas e Hijos que Viven Violencia Extrema y, en su caso, sus Centros de Atención 

Externa 2019”, en los términos de lo establecido en la referida Convocatoria, expedida por la 

Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

(CNEGSR).
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Por lo anterior, la citada Dirección solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de 

Gobernación, la elaboración de un nuevo proyecto de Convenio de Colaboración, con la persona 

moral denominada “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable; es por ello, que mediante 

oficio 3874/2019, fechado el veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, recibido en la Secretaría 

Municipal, el veinticuatro del citado mes, mediante el cual se turnó el Proyecto de Convenio, a fin de 

que el mismo sea sometido a consideración del Cabildo.

Por lo anteriormente expresado y motivado, se somete a consideración de este H. Cabildo, la 

propuesta para autorizar la celebración de un Convenio de Colaboración con la persona moral “Super 

Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable; y

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

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

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

necesidades sociales de sus habitantes; que entre los servicios públicos que tienen a su cargo los 

Municipios se encuentran los de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, III inciso c), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, 85 Bis, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 89, fracción III, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y el 34, fracción III, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

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

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

así como formular y someter para aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia 

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

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

QUINTO.- Que “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable, es una persona moral 

constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos,  que tiene por objeto, entre 

otros, la compra, venta , maquila, fabricación y distribución por cuenta propia o ajena de toda clase de 

mercancías, incluyendo productos alimenticios en estado natural o industrializado.

SEXTO.- Que el representante de la persona moral denominada “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el respectivo 

convenio que se propone y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas de manera 

alguna a la presente fecha.

SÉPTIMO.- Que con la suscripción de este nuevo Convenio de Colaboración que se presenta a esta 

autoridad municipal, se continúan fomentando acciones para el cuidado del medio ambiente en el 

Municipio y la educación ambiental que genere conciencia entre la ciudadanía, así como que estén 

disponibles mayor cantidad de contenedores en diversos puntos de la ciudad.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual tendrá por objeto el 

promover la separación de residuos entre la ciudadanía, proporcionando los contenedores que 

servirán para la recolección de residuos; según corresponda, de conformidad con la documentación 

digital que en archivo electrónico se adjunta al presente instrumento. 

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

Titular de la Unidad de Desarrollo Sustentable, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se 

refiere este Acuerdo, así como la documentación que se requiera para el cumplimiento del mismo.

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

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

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

del mes de enero del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Por lo anterior, la citada Dirección solicitó a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de 

Gobernación, la elaboración de un nuevo proyecto de Convenio de Colaboración, con la persona 

moral denominada “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable; es por ello, que mediante 

oficio 3874/2019, fechado el veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, recibido en la Secretaría 

Municipal, el veinticuatro del citado mes, mediante el cual se turnó el Proyecto de Convenio, a fin de 

que el mismo sea sometido a consideración del Cabildo.

Por lo anteriormente expresado y motivado, se somete a consideración de este H. Cabildo, la 

propuesta para autorizar la celebración de un Convenio de Colaboración con la persona moral “Super 

Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable; y

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

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

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

necesidades sociales de sus habitantes; que entre los servicios públicos que tienen a su cargo los 

Municipios se encuentran los de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, III inciso c), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo segundo, 77, base Cuarta, 85 Bis, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 89, fracción III, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y el 34, fracción III, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Mérida.

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

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

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

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

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

Gobierno del Municipio de Mérida.

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

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

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

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

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

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

así como formular y someter para aprobación del Cabildo las demás disposiciones de observancia 

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

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

QUINTO.- Que “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable, es una persona moral 

constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos,  que tiene por objeto, entre 

otros, la compra, venta , maquila, fabricación y distribución por cuenta propia o ajena de toda clase de 

mercancías, incluyendo productos alimenticios en estado natural o industrializado.

SEXTO.- Que el representante de la persona moral denominada “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el respectivo 

convenio que se propone y que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas de manera 

alguna a la presente fecha.

SÉPTIMO.- Que con la suscripción de este nuevo Convenio de Colaboración que se presenta a esta 

autoridad municipal, se continúan fomentando acciones para el cuidado del medio ambiente en el 

Municipio y la educación ambiental que genere conciencia entre la ciudadanía, así como que estén 

disponibles mayor cantidad de contenedores en diversos puntos de la ciudad.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual tendrá por objeto el 

promover la separación de residuos entre la ciudadanía, proporcionando los contenedores que 

servirán para la recolección de residuos; según corresponda, de conformidad con la documentación 

digital que en archivo electrónico se adjunta al presente instrumento. 

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

Titular de la Unidad de Desarrollo Sustentable, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se 

refiere este Acuerdo, así como la documentación que se requiera para el cumplimiento del mismo.

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

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

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

del mes de enero del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la persona 

moral denominada “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

H. CABILDO:

En Sesión Extraordinaria de fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de 

Mérida aprobó el “Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021”, como el instrumento rector de la presente 

Administración Pública Municipal.

Dicho Plan Municipal se integra por seis Ejes Rectores y siete Ejes Trasversales, entre ellos el Eje II, 

“Mérida con Futuro Sustentable”, en el cual se señala que el Municipio de Mérida, avanza hacia la 

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

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

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

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

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

desarrollo sostenible es uno de los ejes transversales más importantes sobre el cual la administración 

municipal ha articulado y alineado diversas políticas públicas.

Igualmente, dentro de los ejes transversales se encuentra el relativo al Desarrollo Sostenible, que 

señala que la presente Administración Municipal tendrá como guía la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible del Municipio, aprobada en septiembre de dos mil quince por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

Por lo antes enunciado, la Unidad de Desarrollo Sustentable ha realizado diversas acciones en favor del 

desarrollo sostenible y del medio ambiente, mediante las jornadas de reforestación, programas que 

favorecen el uso de las energías limpias, el proyecto del gran pulmón verde de Mérida “Ya'Axtal”; estos 

contribuirán a la sustentabilidad de la ciudad y a que el crecimiento de la misma, esté en armonía con el 

respeto y cuidado de nuestros recursos naturales; otro programa presentado es el denominado 

“Basura Cero”, enfocado al fomento de la cultura de la separación, reciclaje y la correcta disposición de 

los residuos, cuyos beneficios serán: Reducción de la contaminación al medio ambiente, disminución 
2del volumen de residuos sólidos, evita las emisiones de CO , el aprovechamiento de los residuos y 

contribución para un desarrollo urbano sustentable.

Por lo antes manifestado, en Sesiones del quince de octubre, quince, veintinueve de noviembre y 

catorce de diciembre del año próximo pasado se autorizó celebrar diversos Convenios de 

Colaboración, con varias empresas, los cuales tuvieron como objeto el promover la separación de 

residuos entre la ciudadanía, proporcionando los contenedores, así como el Punto Verde Mega, que 

servirán para la recolección de residuos, en su caso.

De ahí que la Unidad de Desarrollo Sustentable ha estimado celebrar otro Convenios de Colaboración 

con diversas empresas establecidas en el Municipio y que desean colaborar con esta Autoridad 

Municipal con el fin de promover la cultura de la separación de residuos entre la ciudadanía.

Acuerdo por el cual se aprueba la participación de este Municipio, a través del Instituto 

de la Mujer, en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género para el Ejercicio Fiscal 2020, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); 

así como en la presentación de proyectos de coinversión para la Asignación de los 

Subsidios referidos, en términos de lo establecido en la Convocatoria Pública 2020 que 

emita la Secretaría de Salud, en el portal oficial del Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva o en su caso, la denominación que la Secretaría le asigne al 

Programa señalado.

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1° y 4°, establece que se 

prohíbe cualquier tipo de discriminación y se reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

Es por ello, que el Estado Mexicano cuenta con un marco jurídico en materia de reconocimiento y 

protección de los derechos humanos de las mujeres y una política nacional en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres que incluye a los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno.

Dentro de este marco, se encuentra la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual 

señala que la Federación establecerá mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de 

la Perspectiva de Género en la función pública nacional; de igual forma, establece que a los 

Municipios les corresponde efectuar políticas municipales en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, en concordancia con la políticas nacionales y locales correspondientes.

Es a través del Instituto Nacional de las Mujeres, que se busca promover y fomentar las condiciones 

que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato digno entre los géneros, 

así como el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la 

vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad en las 

políticas públicas y federalismo en lo que hace al desarrollo programas y actividades para el 

fortalecimiento institucional de las dependencias correspondientes. 

Con motivo de lo anterior, mediante Sesión Ordinaria del quince de febrero del año dos mil 

diecinueve, el Ayuntamiento de Mérida aprobó la participación de nuestro Municipio, a través del 

Instituto de la Mujer, en el programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género para el Ejercicio Fiscal 2019, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en los 

términos de lo que establezca el Acuerdo por el que se emiten las Reglas del referido Programa.

Así también se autorizó la presentación de Proyectos de Coinversión, de conformidad con la 

“Convocatoria Pública para la Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio 

para Mujeres, sus Hijas e Hijos que Viven Violencia Extrema y, en su caso, sus Centros de Atención 

Externa 2019”, en los términos de lo establecido en la referida Convocatoria, expedida por la 

Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

(CNEGSR).
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OCTAVO.- Que con la suscripción del Convenio de Colaboración que se propone, busca establecer la 

coordinación con los diferentes órganos de gobierno con el fin de establecer políticas públicas que 

promuevan la incorporación de los adultos mayores y de las personas con discapacidad al ámbito 

laboral en nuestro municipio.

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

Cabildo, el siguiente:

ACUERDO

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

Promover el Apoyo al Empleo Incluyente con el Servicio Nacional del Empleo, Yucatán, el cual tendrá 

por objeto establecer y consolidar un mecanismo viable y efectivo entre ambas partes con el fin de 

atender de manera eficiente y eficaz el Programa de Apoyo al Empleo Incluyente; lo anterior, de 

conformidad con la documentación digital que en archivo electrónico se adjunta al presente 

instrumento jurídico.

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

la Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, para suscribir el Convenio de Colaboración a que se 

refiere presente documento. 

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

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

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

días del mes de enero del año dos mil veinte.

Ahora bien, el veinticuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento 

a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2020, el cual tiene como 

objetivo general fortalecer institucionalmente a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres  para 

que contribuyan a la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres en las 

entidades federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México con el propósito de 

disminuir las brechas de desigualdad de género mediante el diseño y ejecución de acciones de 

atención y medidas especiales de carácter temporal.

Es por lo anterior que, el Ayuntamiento de Mérida, año con año aprueba la participación del Municipio, a 

través del Instituto de la Mujer, en los diferentes Programas federales, que le permitan obtener 

recursos para llevar a cabo diversos proyectos en nuestro municipio que encuadren en los Programas 

federales antes citados, con el fin de consolidar diversas políticas con perspectiva de género.

De ahí, que el Instituto de la Mujer se encuentra gestionando de nuevo ante las diversas instancias 

federales, la participación de este Municipio de Mérida para el presente ejercicio fiscal, en el programa 

de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 2020 y para 

la presentación de Proyectos de Coinversión para la Asignación de Subsidios para la Prestación de 

Servicios de Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos que Viven Violencia Extrema y, en su caso, sus 

Centros de Atención Externa 2020, por lo que mediante oficio número IM/PPEVG/0002/2020, recibido 

en la Secretaría Municipal el seis de enero del año en curso, mediante el cual solicita se someta a 

consideración la participación de este Municipio en los programas citados anteriormente.

Según lo expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta por la cual se aprueba la 

participación de este Municipio, a través del Instituto de la Mujer, en el Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2020, del Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES), así como en la presentación de proyectos de co-inversión para la Asignación 

de los Subsidios referidos, en términos de lo establecido en la Convocatoria Pública 2020 que emita la 

Secretaría de Salud, en el portal oficial del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva, o en su caso, la denominación que la Secretaría le asigne al Programa señalado; y 

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

PRIMERO.- Que los artículos 1, párrafo quinto, y 4, primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establecen que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, por género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud,  religión, 

opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y que 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; asimismo, establecen 

que tanto el varón, como la mujer son iguales ante la ley.

SEGUNDO.- Que el Instituto Nacional de las Mujeres se crea como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, como lo 

dispone el artículo 2 de la Ley del Instituto. 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

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

Ley de Hacienda, el presupuesto de Egresos, el bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás 

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

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

QUINTO.- Que el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, como organismo administrativo 

desconcentrado tendrá las siguientes atribuciones: I. Coadyuvar con las autoridades competentes en 

la vigilancia del cumplimiento del artículo 123 de la Constitución  Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de las disposiciones de la Constitución Política del Estado de Yucatán, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública, de la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos legales en materia 

de trabajo y la previsión social; II. Coadyuvar a que se logre el equilibrio entre los factores de la 

producción de conformidad con las disposiciones legales relativas; III. Formular programas de 

capacitación y vigilar su funcionamiento; IV. Llevar un registro actualizado de las asociaciones 

obreras, patronales y profesionales de jurisdicción estatal; VI. Estudiar y proponer la implantación de 

las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de los trabajadores y vigilar su 

cumplimiento; IX. Realizar las inspecciones que señalen las leyes y reglamentos laborales e imponer, 

en el ámbito de su competencia, las sanciones correspondientes; XIII. Fomentar la creación de 

mayores y mejores oportunidades de formación técnica y capacitación para el trabajo con un esfuerzo 

especialmente dirigido a las mujeres, discapacitados y jóvenes en edad laboral, buscando su 

incorporación al mercado de trabajo en condiciones favorables; XIV. Promover la modernización de los 

mercados de trabajo a través de la mejora de los conocimientos y habilidades de la población 

trabajadora y la ampliación del número de becas de capacitación para trabajadores desempleados y 

desplazados; XV. Fortalecer el programa de empleo, atendiendo las necesidades de ocupación en el 

medio rural y particularmente de los centros de población con potencial para constituirse en ejes de 

desarrollo regional, así como en las localidades con alto índice de marginación alrededor de los centros 

urbanos; y XVI. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos, como lo señala el artículo Cuarto 

del Decreto 795 que reforma el Decreto de creación del Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión 

Social, para que quede con la denominación de “Servicio Nacional de Empleo, Yucatán”.

SEXTO.- Que por Decreto número 5, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 

de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se modificó el Código de Administración 

Pública de Yucatán en su artículo 42, en el cual se establece la transferencia de la Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social a la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, teniendo entre otras funciones, la 

de dirigir y coordinar el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, así como las bolsas de trabajo de índole 

pública y vigilar su funcionamiento en el Estado.

SÉPTIMO.- Que la titular del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el Convenio que se propone, de conformidad con el Reglamento del Código 

de la Administración Pública de Yucatán que en su artículo 489 establece que el Servicio Nacional de 

Empleo, Yucatán, tendrá las atribuciones que le confiere su Decreto de creación y las que establezcan 

otras disposiciones legales aplicables.

TERCERO.- Que el objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que 

posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, 

cultural, económica y social del país, bajo los criterios de: Transversalidad, en las políticas públicas 

con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas y Federalismo, en 

lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las 

dependencias responsables de la igualdad de género en los estados y municipios, como lo señala el 

artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

CUARTO.- Que el Instituto establecerá y concertará acuerdos y convenios con las autoridades en los 

tres niveles de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y 

privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, como lo señala el artículo 7, fracción VII, de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres.

QUINTO.- Que la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR), publicará la Convocatoria Pública 2020, a fin de que todas las Instituciones 

Públicas (IP) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), sin fines de lucro, con experiencia 

comprobable en la atención a la violencia familiar y de género, participen en la presentación de 

proyectos de co-inversión para la Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de 

Refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema y, en su caso, sus Centros de 

Atención Externa, destinados a proporcionar los servicios señalados por los artículos 8, fracciones I 

y VI, 51, fracciones II, III y IV, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; y 65 de su Reglamento; así como por los numerales 4.22 y 6.3.2 de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-046-SSA2-2005. “Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la 

Prevención y Atención”, o en su caso, la denominación que la Secretaría le asigne al Programa 

señalado.

SEXTO.- 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; así como para celebrar actos, convenios, o empréstitos que comprometan al 

municipio por un plazo mayor al período de su gestión gubernamental, siempre que éstos fueren 

aprobados por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento respectivo, sujetándose 

a las modalidades que establezcan las leyes; 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, 82, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- 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 lo dispone la Legislación Electoral del Estado, de conformidad con lo establecido en los 
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donde se encuentren Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que contraten adultos 

mayores y/o personas con discapacidad, la cual fue analizada y dictaminada por la Comisión 

Permanente de Gobierno, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve y aprobado 

por esta Autoridad Municipal en la Sesión Ordinaria del veinte de diciembre del año dos mil 

diecinueve.

Es por ello que, a fin de continuar estableciendo políticas públicas que atiendan a estos grupos 

vulnerables como son las personas con discapacidad y los adultos mayores con el objeto de 

garantizar su incorporación al ámbito laboral, resulta indispensable la coordinación y la unión de 

esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de que mejoren su calidad de vida.

Con motivo de lo anterior, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal solicitó a la Subdirección de 

Asuntos Jurídicos, la elaboración de un Proyecto de Convenio de Colaboración que se pretende 

celebrar con el Servicio Nacional del Empleo, Yucatán; por ello, en fecha veintiséis de diciembre del 

dos mil diecinueve, ésta turnó mediante el oficio 3888/2019, recibido en la misma fecha en la 

Secretaría Municipal, el Proyecto de Convenio con dicho organismo administrativo desconcentrado 

del gobierno del Estado, a fin de que sea sometido a la consideración de esta Autoridad Municipal.

Por lo anteriormente expresado y motivado, se somete a consideración de este H. Cabildo, la 

propuesta para autorizar celebrar un Convenio de Colaboración para Promover el Apoyo al Empleo 

Incluyente con el Servicio Nacional del Empleo, Yucatán, el cual tendrá por objeto establecer y 

consolidar un mecanismo viable y efectivo entre ambas partes con el fin de atender de manera 

eficiente y eficaz el Programa de Apoyo al Empleo Incluyente; y 

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

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

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

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

conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, como lo señalan los artículos 20 de 

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

Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que 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 

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.

OCTAVO.- 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.

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

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

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

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

DÉCIMO.- Que el Instituto Nacional de las Mujeres públicó el veinticuatro de diciembre del año dos mil 

diecinueve el Acuerdo mediante el cual se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2020.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con estas acciones el Ayuntamiento de Mérida, da cumplimiento a los 

objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, en lo referente a su Eje III denominado “Mérida con Futuro 

Incluyente”, específicamente el referente al Sub Eje “Igualdad de Género”. 

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la participación de nuestro Municipio, a través del 

Instituto de la Mujer, en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género para el Ejercicio Fiscal 2020, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), así como en la  

presentación de Proyectos de Coinversión, de conformidad con la Convocatoria Pública para la 

Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos que 

Viven Violencia Extrema y, en su caso, sus Centros de Atención Externa, en los términos de la 

Convocatoria que expida la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva (CNEGSR) o en su caso, la denominación que la Secretaría le asigne al Programa 

señalado.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza que el organismo desconcentrado denominado 

Instituto Municipal de la Mujer, continúe fungiendo como instancia de la Mujer para efectos de 

suscripción, coordinación y vinculación y seguimiento de las acciones con el Instituto Nacional de las 

Mujeres (IN MUJERES), Secretaría de Salud, a través de su Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva (CNEGSR), a fin de participar en las convocatorias de proyectos 2020 publicadas 

por dichas instancias Federales.
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con el Servicio 

Nacional de Empleo, Yucatán.

H. CABILDO:

En nuestro país vivimos en un Estado de Derecho, lo que significa que existe un sistema de leyes y 

normas, asentadas en un documento supremo que es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual tiene como sustento fundamental el respeto irrestricto a la dignidad de la persona 

humana.

Nuestra Carta Magna, establece en su artículo Primero, el derecho de toda persona de disfrutar de las 

garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los casos 

y condiciones estipuladas en su texto. Asimismo, se proclama el principio de la igualdad de las 

personas frente a la ley, salvo los casos y modalidades que la misma señale.

Las modificaciones que se hicieron en materia de derechos humanos a la Constitución en el dos mil 

once, constituyeron un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la 

sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. De ahí que los 

derechos humanos establecen un contexto de acciones, políticas, ordenamientos y servicios 

enmarcados a la universalidad, igualdad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que los caracterizan y 

que, si bien establecen una protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, también se 

extienden a todos los seres humanos.

Es por ello que en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su eje transversal respecto a los 

derechos humanos, señala la construcción de las políticas públicas municipales se hará con 

perspectiva y enfoque de derechos; específicamente, en las de promoción y protección de los 

derechos humanos y la universalidad de la ciudadanía y el rescate de los conceptos de justicia y de 

igualdad.

De la misma manera la discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están 

estrechamente relacionadas con la cultura, por lo que debe priorizarse la protección de los que más lo 

necesitan, por lo que son indispensables establecer políticas públicas que atiendan a los grupos en 

situaciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad y adultos mayores, en lo que se 

refiere a sus condiciones laborales, por lo que es imperante que se adopten diversas medidas en 

beneficio de aquellas personas, que deberán estar orientadas a fortalecer su independencia 

económica, capacidad de decisión, desarrollo personal y comunitario con el fin de que mejoren su 

bienestar y su calidad de vida. 

Es por todo lo anterior, que la presente Administración Municipal trabaja para promover acciones que 

beneficien a los diversos grupos vulnerables, como es el caso de los adultos mayores y las personas 

con discapacidad, especialmente en el ámbito laboral.

En ese contexto, se hizo la propuesta a este H. Cabildo de otorgar un estímulo fiscal respecto del pago 

del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2020 para los propietarios y/o usufructuarios de inmuebles 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, a suscribir 

toda la documentación respectiva a este acuerdo y los que se deriven de los convenios establecidos 

con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Secretaría de Salud, a través de su Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR).

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Licenciada en Derecho Fabiola Josefina García 

Magaña, Directora del organismo desconcentrado denominado Instituto Municipal de la Mujer, a dar 

seguimiento a las acciones de suscripción, coordinación y vinculación que resultaren de los 

acuerdos establecidos entre este H. Ayuntamiento con el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), Secretaría de Salud, a través de su Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR).

QUINTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a las Direcciones Municipales o Unidades 

Administrativas y a sus titulares a proporcionar la documentación necesaria que requiera el 

Instituto de la Mujer para dar el debido cumplimiento a las Reglas de Operación correspondiente al 

Programa del Instituto Nacional de las Mujeres y la Convocatoria Pública del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva, ambos citados en el presente instrumento, así como a los 

Convenios o Acuerdos que resulten entre el Municipio de Mérida y las citadas instancias federales, 

los cuales únicamente serán aquellos que formen parte de los requisitos de accesibilidad a los 

recursos.

SEXTO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Síndico, así como a la Directora de Finanzas y 

Tesorera Municipal, para que suscriban la documentación necesaria referente a la aplicación de los 

recursos a los que, en su caso, acceda este Municipio, con motivo del desarrollo de las acciones 

derivadas de los Programas, materia del presente instrumento jurídico.

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

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

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

días del mes de enero del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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de diciembre del año dos mil diecinueve, por la cual el H. Consejo de Representantes de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos estableció los salarios mínimos general y profesionales vigentes a 

partir del uno de enero de dos mil veinte.

Por lo antes motivado y fundamentado se somete a la consideración de este Honorable Cabildo, el 

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la modificación del Tabulador de Remuneraciones del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, previamente aprobado mediante Acuerdo de 

Cabildo de fecha catorce de diciembre de dos mil diecinueve, y cuyas modificaciones regirán del uno 

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, lo expuesto, en cumplimiento a lo acordado 

mediante Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2020, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre del año dos mil diecinueve, y de 

conformidad con las variaciones que se presentan en la documentación que en archivo electrónico ha 

sido incluida en el disco compacto adjunto al presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente y Secretario Municipal, así como a la 

Directora de Finanzas y Tesorera Municipal y al Director de Administración,  para efectuar todos los 

trámites, que en cada caso corresponda, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

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

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

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- Se instruye conjuntamente a la Dirección de Administración y a la Unidad de Transparencia 

para que se actualice, en el sitio web de este Municipio, la información correspondiente a la 

modificación del Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Mérida.

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

días del mes de enero del año dos mil veinte.

Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria 01, junto con las bases de una licitación 

pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas.

H. CABILDO:

La obra pública tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades colectivas, creando las 

estructuras necesarias para la introducción y debida prestación de los servicios públicos, así como la 

infraestructura y condiciones que propicien el crecimiento 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.

En ese sentido, la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento ha considerado llevar a cabo 

diversas acciones de obra pública mediante el procedimiento de licitación pública, misma que se 

ejecutará con Recursos Fiscales.

Es por ello que, el Director de Obras Públicas, envió a la Secretaría Municipal, el oficio número 

DOP/PLO/GCO-022/2020, fechado el ocho de enero del presente año y recibido en la misma fecha, 

mediante el cual se solicita presentar al H. Cabildo para su consideración y, en su caso, aprobación, la 

propuesta de la Convocatoria 01, con las bases de la Licitación Pública número OC20-FPCON-6222-001, 

relativa a la acción de obra que se realizará con Recursos Fiscales, referente a la Rehabilitación de Baños 

de los Mercados de Mulsay, San Sebastián y San Roque, que previamente fueron aprobadas en Sesión 

Ordinaria de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, cuyo proceso fue declarado desierto; 

posteriormente, acercándose el final del ejercicio fiscal, mediante Sesión Ordinaria de fecha veintinueve 

de noviembre del dos mil diecinueve, el Cabildo aprobó el procedimiento de invitación a tres, el cual fue 

declarado desierto. Siendo que actualmente, se envía nuevamente la solicitud para la Licitación ya 

referida, con las acciones que han quedado descritas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de la 

propuesta de acciones de obra pública a contratar mediante el procedimiento de Licitación Pública, 

relativas a las obras antes citadas, a contratarse con Recursos Fiscales, de conformidad con la 

documentación que remite la Dirección antes citada; y  

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

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

hacienda y gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios; que la 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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SEXTO.- Que es obligación del Presidente Municipal, formular y someter a la aprobación del Cabildo, 

entre otros, el Presupuesto de Egresos, así como publicarlo en la Gaceta Municipal; de conformidad con 

el artículo 56, fracción II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que es facultad del tesorero intervenir en la elaboración de los proyectos de ley, reglamentos 

y demás disposiciones administrativas relacionadas con el manejo de la Hacienda Municipal y proponer 

al Cabildo las políticas generales de ingreso y gasto público, como lo señala el artículo 87, fracciones III y 

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

OCTAVO.- Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, señala que 

se entiende por Adecuaciones Presupuestales: Las modificaciones que durante el ejercicio fiscal se 

llevan a cabo en las estructuras funcional, programática, administrativa y económica, así como en los 

calendarios presupuestales y en las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que mejoren el cumplimiento de los 

objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto, por Entes Públicos: Los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos estatales; los municipios; los organismos 

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

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

control sobre sus decisiones o acciones; por Percepciones Ordinarias: Los pagos por sueldos y salarios, 

conforme a los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores 

públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los 

entes públicos, así como los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en 

su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal; por Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de 

Egresos del estado o municipio, aprobado por el Congreso o el Ayuntamiento, respectivamente; por 

Proyecto de Presupuesto: El documento que elabora, integra y consolida la secretaría y que contiene la 

estimación de gastos a efectuar por parte de los ejecutores de gasto del Gobierno del Estado para el año 

inmediato siguiente, con base en el programa presupuestario, así como los similares que se sometan a la 

aprobación del cabildo; Remuneraciones: La retribución económica que constitucionalmente 

corresponda a los servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, 

percepciones extraordinarias; como lo señala el artículo 2, fracciones II, XVIII, XLIII, XLV, XLVIII y LIV de la 

citada Ley.

NOVENO.- Que los Ejecutores de Gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán 

observar lo siguiente: I.- Sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el artículo 39 de 

la Ley y II.- Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones 

generales; como lo dispone el artículo 121 fracciones I y II de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que el pago de remuneraciones al personal se hará conforme al puesto o categoría que se le 

asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados conforme a esta Ley y el Reglamento, de 

acuerdo a lo que establece el artículo 124, párrafo primero de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Yucatán.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la propuesta de modificación al Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Mérida vigente, se realiza en razón de la resolución publicada el veintitrés 

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 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.
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libremente su hacienda; el cual tiene como fin principal, atender las necesidades sociales de sus 

habitantes; procurando el desarrollo integral y sustentable del municipio; los presupuestos de 

egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base a sus ingresos disponibles y gozan de 

autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 115, fracciones II y IV, penúltimo párrafo; de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 76, párrafos primero y segundo; 77 base Cuarta; 82, fracción III, de la Constitución Política 

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

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

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

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

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

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

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

racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, como lo dispone el artículo 1, 

párrafos primero y segundo, de la citada Ley. 

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

Municipios, en singular o plural, se entenderá por: Disciplina Financiera: la observancia de los 

principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de 

reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que 

aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; Entes 

Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades 

Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente 

sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o 

acciones. Que en el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus 

alcaldías; Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 

incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los 

servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 

Municipios: los Municipios de cada Estado; Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, 

conforme a los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores 

públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los 

Entes Públicos, así como los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, 

en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal; Presupuesto de Egresos: el presupuesto de 

egresos de cada Entidad Federativa o Municipio, aprobado por la Legislatura local o el Ayuntamiento, 

respectivamente; de conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracciones VIII, IX, XIV, XXVIII, 

XXXII y XXXIII, de la citada Ley.

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

corresponde representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, así como dirigir el dirigir el 

funcionamiento de la Administración Pública Municipal, como lo dispone el artículo 55 fracción I y II de 

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

SÉPTIMO.- Que se considerará obra pública: I.- Los trabajos de construcción, remodelación, 

preservación, modernización, mantenimiento y demolición de inmuebles propiedad pública; II.- La que 

se requiera para la correcta prestación y atención de los servicios públicos y funciones municipales, y III.- 

Las demás que el Cabildo acuerde que por su naturaleza o destino, revistan valor arqueológico, histórico 

o artístico, y sean de interés público para sus localidades, tal como lo establece el artículo 162 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que los contratos de obra pública que se realicen se llevarán a cabo mediante licitación 

pública, en la que se reciban en sobre cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará 

públicamente y se elegirá entre ellas, a la que presente mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, 

como lo señala el artículo 163 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

NOVENO.- Que la convocatoria establecerá los términos, requisitos, montos, condiciones y demás 

especificaciones técnicas, a que deberán atenerse los interesados, misma que será publicada en la 

Gaceta Municipal y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, al menos con treinta 

días previos a la realización de la licitación. Que, en el día y hora señalados, se procederá a la apertura de 

los sobres que contengan las proposiciones, documentos necesarios y demás requisitos establecidos 

en la convocatoria, citándose a una reunión posterior, en la cual se dará a conocer la resolución definitiva 

por el Cabildo, en su caso. Que no será necesaria la licitación, siempre que se refieran a: I.- Operaciones 

por adjudicación directa, cuando el monto máximo no exceda de tres mil unidades de medida y 

actualización, y II.- Operaciones por adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente al 

menos tres propuestas, cuando el monto máximo no exceda de diez mil unidades de medida y 

actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la convocatoria y demás disposiciones 

relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo dispuesto en las Leyes en la materia, 

como lo dispone el artículo 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- Que la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán es de orden público y su 

objeto es regular la realización de la obra pública en el Estado y servicios conexos, que efectúen los 

Ayuntamientos y entidades paramunicipales, como lo establece el artículo 1, fracción V, de la indicada 

Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la aplicación y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán respecto a la planeación, presupuestación y programación de la obra pública, 

corresponde a los sujetos obligados, en los términos establecidos en la ley antes mencionada y en los 

reglamentos de la materia, entre los cuales se encuentran los Ayuntamientos. Que el gasto destinado a 

obra pública y servicios conexos se sujetará a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado, al 

Presupuesto de Egresos de cada Municipio, a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado y demás disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

mencionada Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que se considera obra pública los trabajos cuyo objeto sea conservar, modificar, 

instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes inmuebles, con recursos 

públicos, incluyendo su planeación, presupuestación, programación, contratación, aplicación, 

ejecución, evaluación y control. También comprende las siguientes acciones: I.- El mantenimiento y la 
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MUSICO A $3,309.00 $3,746.00 

PROMOTOR D  $3,309.00 $3,746.00 

TERRACERO A $3,624.00 $3,746.00 

 Así mismo, se eliminan consecuentemente los puestos derivados por dicha homologación, como lo 

manifiesta el Director de Administración en el oficio marcado con el número ADM/0010/01/2020, de 

fecha siete de enero del dos mil veinte, siendo estos los siguientes:

Puesto y Categoría Sueldo 2020 v1 Incremento 

AUXILIAR OPER. MERCADOS B $ 3,309.00 $ 3,746.00 

AUXILIAR OPER. INTERNO H $ 3,309.00 $ 3,746.00 

AUXILIAR OPER. SERV.PUB. D $ 3,309.00 $ 3,746.00 

 
En consecuencia, se debe modificar el Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Mérida, en razón de los incrementos que sufrieron los puesto y categorías citadas 

anteriormente, en razón del incremento al salario mínimo que rige nuestra área geográfica, conforme a 

lo fijado por el H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, así como 

por la eliminación de diversos puestos. 

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Administración mediante oficio número ADM/0010/01/2020, de 

fecha siete de enero de dos mil veinte, remitido a la Secretaría Municipal el ocho del mes en curso, turnó 

la propuesta de modificación y eliminación de los puestos y categorías antes enunciados, a fin de que se 

turne a consideración de los integrantes del H. Cabildo.

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

del Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, que regirá 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; y 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de 

sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 

organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 

sus responsabilidades, como lo dispone el artículo 127, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

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

estarán investidos de personalidad jurídica; manejarán su patrimonio conforme a la ley y administrarán 

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 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 
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Acuerdo por el cual se autoriza la modificación del Tabulador de Remuneraciones del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, que regirá del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año 2020.

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo, que los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con 

base en sus ingresos disponibles, debiendo incluir los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de dicha Constitución.

Es por ello que, en Sesión Extraordinaria de fecha catorce de diciembre del año dos mil diecinueve, 

el Ayuntamiento de Mérida aprobó el Programa Operativo Anual dividido en los seis Ejes Prioritarios 

contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Presupuesto de Egresos y el Tabulador de 

Remuneraciones para el Ejercicio Fiscal 2020, que regiría del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil veinte.

Por su parte, el dieciséis de diciembre del año dos mil diecinueve, mediante resolución de los 

miembros del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 

procedieron a fijar los salarios mínimos general y profesionales que entrarían en vigor en la 

República Mexicana a partir del uno de enero de dos mil veinte, misma que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre del año dos mil diecinueve.

Así pues, mediante la indicada resolución, los miembros del H. Consejo de Representantes de la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, fijaron los salarios mínimos general y profesionales 

vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinte.

Y toda vez que la cantidad fijada como salario mínimo, impacta al Tabulador de Sueldos del presente 

ejercicio fiscal, previamente aprobado por el Cabildo, resulta necesario modificarlo, por lo que 

respecta a diversos puestos y categorías, los cuales fueron analizados por parte de la Dirección de 

Administración, y se enlistan a continuación: 

Puesto y Categoría  Sueldo 2020 v1 Incremento  

AUXILIAR DE COMISARÍA A  $3,309.00 $3,746.00 

AUXILIAR OPER. INTERNO G $3,701.00 $3,746.00 

AUXILIAR O PER. S ERV.PUB. C  $3,701.00  $3,746.00  

INSTRUCTOR D  $3,309.00 $3,746.00 

INTEGRANTE DE BALLET A  $3,574.00 $3,746.00 

 

los materiales, especificaciones de construcción aplicables, que deberán ser firmadas por el 

responsable del proyecto; XI.- La relación de materiales y equipo que en su caso, proporcione el 

convocante, adjuntándose el programa de suministro correspondiente; XII.- Experiencia, capacidad 

técnica y financiera necesaria, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos; XIII.- Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se 

concedan; XIV.- Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, a efectuar en el 

período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el 

sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; XV.- Información específica 

sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; XVI.- Plazo de ejecución de los trabajos 

determinados en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; XVII.- Tipo de 

contrato al que se sujetarán las partes, tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte 

correspondiente, se establecerán las condiciones de pago; XVIII.- En los contratos a precios unitarios o 

mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse; XIX.- El 

catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición; XX.- La sanción en los términos de ley, 

cuando el licitador no firme el contrato por causas imputables al mismo; XXI.- Los términos y 

condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitadores, cuando las proposiciones se 

envíen a través del servicio postal, de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica; 

XXII.- Tratándose de servicios conexos, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y 

alcances del servicio, las especificaciones, el producto esperado y la forma de presentación; y XXIII.- Los 

requisitos específicos que por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, atenderán los 

interesados, como lo estipula el artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será de quince días 

naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; dicho plazo podrá reducirse a 

diez días naturales, por razones justificadas y siempre que su objeto no limite el número de participantes, 

como lo señala el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

DÉCIMO NOVENO.- Que, para los efectos de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán, los contratos de obra pública y servicios conexos, podrán ser de tres tipos: I.- En base a precios 

unitarios, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por unidad de concepto o trabajo 

terminado; II.- A precio alzado, en este caso, el importe del pago total al contratista, se hará por los 

trabajos totalmente terminados. Que las proposiciones que presenten los contratistas para la 

celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 

desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y III.- Mixtos, cuando contengan una parte de 

los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. Que el o los convocantes podrán 

incorporar en las bases de licitación, las modalidades de contratación, que tiendan a garantizar al Estado 

las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, como lo señala el artículo 50 de la citada Ley.

VIGÉSIMO.- Que una vez asignada la realización de la obra se procederá a formalizar el documento 

relativo, dentro de los treinta días naturales siguientes, verificando el contratante, el cumplimiento de la 

fracción II, del artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, como lo 

dispone el artículo 61, primer párrafo, de la mencionada Ley.
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VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el Director de Obras Públicas remitió por escrito a la Secretaría Municipal, la 

solicitud para someter a consideración y, en su caso, aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de 

Mérida, la Convocatoria 01, con la base de la Licitación Pública la cual corresponde a una acción de obra 

pública que se contratará con Recursos Fiscales, en beneficio de los habitantes de este municipio que 

acuden a dichos mercados.

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 01, con las bases de la Licitación 

Pública número OC20-FPCON-6222-001, relativa a las acciones de obra que se realizarán con 

Recursos Fiscales, referentes a la Rehabilitación de Baños de los Mercados de Mulsay, San Sebastián y 

San Roque a realizarse en diversas colonias del Municipio de Mérida, Yucatán, de conformidad con la 

Convocatoria y bases que en archivo electrónico han sido incluidas en el disco compacto adjunto al 

presente Acuerdo.

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

documentación que se requiera para el cumplimiento de este Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Obras Públicas para realizar el 

procedimiento a que se refiere este instrumento jurídico, así como para suscribir toda la 

documentación que se requiera para su cumplimiento.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar las acciones que deriven de lo aprobado en el presente Acuerdo.

QUINTO.- La Dirección de Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado del 

procedimiento derivado de este Acuerdo.

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

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

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

del mes de enero del año dos mil veinte.

convenios y contratos, mismas facultades que no le han sido limitadas o revocadas de manera alguna 

a la presente fecha.

DÉCIMO TERCERO.- Que el Convenio que se proponen celebrar promueven la colaboración entre el 

Ayuntamiento y las Asociación Religiosa con las que se mantiene estrecha colaboración, ya que realiza 

acciones en beneficio de los habitantes de nuestro municipio.

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 “Arquidiócesis de Yucatán”, Asociación Religiosa, con el objeto de llevar a cabo el 

mantenimiento e instalación de equipos para la iluminación interior, así como el mantenimiento, 

instalación y programación de iluminación exterior en piso de la iglesia Catedral de San Idelfonso de 

este Municipio, lo cual permitirá fomentar la labor social que esta realiza; lo anterior, de conformidad 

con la documentación digital que en archivo electrónico ha sido incluida en el disco compacto adjunto 

a este Acuerdo.

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

Titular de la Oficina de Gestión del Centro Histórico, para suscribir el Convenio de Colaboración a que 

se refiere este instrumento jurídico.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para 

realizar los trámites conducentes, a efecto de dar cumplimiento al Convenio de Colaboración a que se 

refiere 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 dieciséis días 

del mes de enero del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Acuerdo por el cual se aprueba la Convocatoria y bases de la Licitación Pública No. DALB-

ASFALTOS-01, requerida por la Dirección de Obras Públicas por conducto de la Dirección 

de Administración.

H. CABILDO:

El Municipio es la entidad pública más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento es el encargado de 

proporcionar una amplia variedad de servicios públicos. Sin embargo, además de prestar los servicios 

públicos obligatorios, ha de atender diversas demandas de la ciudadanía.

Para satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas, el Ayuntamiento requiere la adquisición, 

arrendamiento y contratación de diversos bienes y servicios para atender necesidades sociales de sus 

habitantes dentro su espacio jurisdiccional, mediante el cual procura el desarrollo integral y sustentable 

del mismo, dichas acciones se encuentran encaminadas al logro de dicho propósito.

Asimismo el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 establece en su Eje V “Mérida con Futuro Funcional”, 

como objetivo general, el desarrollar las condiciones suficientes y necesarias que den soporte e impulso 

al desarrollo integral del municipio y sus habitantes en todos sus aspectos, a través de la prestación de 

servicios públicos funcionales y de calidad, igualmente se estableció en el Sub Eje Servicios Públicos de 

Calidad, lograr la cobertura completa de los servicios públicos municipales con altos estándares de 

calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

De la misma manera dentro de sus líneas de acción se señaló el mantenimiento, conservación y 

construcción de calles dentro del municipio. De ahí que este Ayuntamiento por conducto de la Dirección 

de Obras Públicas lleva a cabo el mantenimiento de la infraestructura y la construcción de obra pública 

municipal.

De ahí que dicha Dirección requiere diversos bienes, los cuales son indispensables toda vez que sirven de 

base a las actividades que realiza dentro de sus objetivos, políticas y estrategias de su competencia, 

entre las que se encuentra la adquisición de concreto asfáltico en caliente con granulometría de 3/4” A 

Finos, de 3/8” A Finos Tipo 3-A y emulsión asfáltica, que servirán para la repavimentación de calles del 

municipio de Mérida y cuya descripción completa de dichos bienes se detallan en las bases de la misma.

Es por ello que la Dirección de Administración mediante oficio número ADM/0025/01/2020, de fecha 

trece de enero de dos mil veinte, recibido en la Secretaría Municipal en la misma fecha, solicita someter a 

la aprobación del Cabildo la Convocatoria y las bases de la Licitación Pública No. DALB-ASFALTOS-01 

relativas a la adquisición de los bienes antes mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Cabildo la aprobación de la 

Convocatoria y Bases relativa a la Licitación Pública Número DALB-ASFALTOS-01, la cual es requerida 

por la Dirección de Obras Públicas de este Ayuntamiento, a través de la Dirección de Administración; y, 

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

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

la presente, a las leyes que regulan esas materias; VI. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, 

bienes propiedad de la nación, en los términos que dicte el reglamento respectivo; y VII. Disfrutar de 

los demás derechos que les confieren la indicada Ley y las demás leyes, como lo señala el artículo 9 

de la citada Ley.

SEXTO.- Que las asociaciones religiosas constituidas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas 

y Culto Público, podrán tener un patrimonio propio que les permita cumplir con su objeto. Que dicho 

patrimonio, constituido por todos los bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o 

administren, será exclusivamente el indispensable para cumplir el fin o fines propuestos en su 

objeto, como lo dispone el artículo 16 párrafo primero, de la citada Ley.

SÉPTIMO.- Que los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan 

recursos públicos estatales o municipales o participaciones estatales, deberán proporcionar la 

información y documentación que solicite la auditoría superior para efectos de sus auditorías e 

investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de 

la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero, como 

lo dispone el artículo 7, tercer párrafo, de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de 

Yucatán.

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- 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.

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

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

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

conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

DECIMO PRIMERO.- Que la Asociación Religiosa denominada “Arquidiócesis de Yucatán”, es una 

persona moral constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el representante legal de la persona moral denominada “Arquidiócesis de 

Yucatán”, Asociación Religiosa, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para celebrar 
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conforme a la ley; gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; están 

facultados para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con 

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

Mexicanos; 77, base Cuarta, 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 y 40 de la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que 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 las adquisiciones a título oneroso y arrendamientos de todo tipo de bienes muebles e 

inmuebles que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban en sobre 

cerrado las respectivas proposiciones. Que su apertura se hará públicamente y se elegirá entre ellas, a 

la que presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia y 

solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 160 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

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

Mexicanos y la particular del Estado y que tiene como fin principal, atender las necesidades sociales 

de sus habitantes dentro su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral y sustentable del 

municipio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política 

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

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

SEGUNDO.- Que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, fundada en el principio histórico de 

la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria 

de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Que sus normas son de orden público y 

de observancia general en el territorio nacional. Que las convicciones religiosas no eximen en ningún 

caso del cumplimiento de las leyes del país. Que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las 

responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes, como lo dispone el artículo 1 de la citada Ley.

TERCERO.- Que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 

asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la 

Secretaría de Gobernación, en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Que 

las asociaciones religiosas se regirán internamente por sus propios estatutos, los que contendrán las 

bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas y determinarán tanto a sus 

representantes como, en su caso, a los de las entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan. 

Que dichas entidades y divisiones pueden corresponder a ámbitos regionales o a otras formas de 

organización autónoma dentro de las propias asociaciones, según convenga a su estructura y 

finalidades, y podrán gozar igualmente de personalidad jurídica en los términos de la mencionada Ley. 

Que las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones, como lo señala el 

artículo 6 de la referida Ley.

CUARTO.- Que las asociaciones religiosas deberán: I. Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes 

que de ella emanan, y respetar las instituciones del país; II.- Abstenerse de perseguir fines de lucro o 

preponderantemente económicos; III. Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su 

religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y 

credos con presencia en el país, y IV. Propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos 

de las personas, como lo establece el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

QUINTO.- Que las asociaciones religiosas tendrán derecho en los términos de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público y su reglamento, a: I. Identificarse mediante una denominación exclusiva; II. 

Organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los estatutos o normas que rijan su 

sistema de autoridad y funcionamiento, incluyendo la formación y designación de sus ministros; III. 

Realizar actos de culto público religioso, así como propagar su doctrina, siempre que no se 

contravengan las normas y previsiones de éste y demás ordenamientos aplicables; IV. Celebrar todo 

tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto siendo lícitos y siempre que no persigan fines 

de lucro; V. Participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, 

administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles 

educativos e instituciones de salud, siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además de a 
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Acuerdo por el cual se autoriza celebrar un Convenio de Colaboración con la 

“Arquidiócesis de Yucatán”, Asociación Religiosa. 

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 unidades de medida y actualización, y II.- Operaciones mediante adjudicación por 

invitación, habiéndose considerado previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo no 

exceda de diez mil unidades de medida y actualización. Que el Cabildo establecerá el contenido de la 

convocatoria y demás disposiciones relativas, conforme al Reglamento que al efecto se expida, y a lo 

dispuesto en las Leyes en la materia, según lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán.

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 

H. CABILDO:

El Municipio de Mérida alberga a poco más de 1 millón de habitantes. Es el destino de muchos 

visitantes con fines de trabajo, negocios, educación, cultura, atención médica y turismo.

Así pues, el turismo es una de las actividades principales del Municipio que se ve relacionado con la 

oferta orientada a la cultura y la naturaleza. Asimismo, podemos señalar que dicha vocación se ve 

reafirmada por la riqueza del municipio en cuanto a su patrimonio cultural tangible e intangible; en el 

primer rubro, cabe destacar la presencia de la Zona de Monumentos Históricos en el Centro 

Histórico, las Zonas de Patrimonio Cultural, las Haciendas, el patrimonio arqueológico, la Reserva 

Cuxtal y el patrimonio natural en general, representado por un conjunto de recursos naturales, como 

cenotes, cuevas o ecosistemas y elementos característicos de la biodiversidad de la región.

Asimismo, el Municipio de Mérida tiene el privilegio de tener la primera Catedral levantada en 

América Latina, la más antigua de todo México, sede de la Arquidiócesis del Estado de Yucatán, 

simplemente conocida como la Catedral de San Ildefonso o la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de 

Mérida, cuyo edificio consta de tres naves: una central y dos laterales. En su interior se encuentran 

tres capillas y la sacristía. Originalmente fueron cinco capillas, sin embargo, algunas fueron ya 

demolidas, inmueble de gran valor arquitectónico, histórico, cultural y turístico que es visitada por 

muchos turistas tanto nacionales como extranjeros.

Ahora bien, la iluminación de dicha Catedral necesita el mantenimiento correspondiente por el 

deterioro natural acontecido por el paso del tiempo, en ese sentido, la asociación religiosa 

denominada “Arquidiócesis de Yucatán, ha solicitado la colaboración de esta autoridad municipal 

con el fin de que ésta proporcione el mantenimiento e instalación de equipos para la iluminación 

interior, así como el mantenimiento, instalación y programación de iluminación exterior en piso de 

dicha catedral.

Con motivo de lo anterior, la Subdirección de Asuntos Jurídicos, turnó el proyecto del Convenio de 

Colaboración que se pretende celebrar con la Asociación Religiosa “Arquidiócesis de Yucatán” 

mediante el oficio 51/2020, de fecha nueve de enero del año en curso, recibido en la misma fecha en 

la Secretaría Municipal, a fin de que sean sometidos a la consideración de esta Autoridad Municipal.

Por lo anteriormente expresado y motivado, se somete a consideración de este H. Cabildo, la 

propuesta para autorizar celebrar un Convenio de Colaboración con la persona moral denominada 

“Arquidiócesis de Yucatán” Asociación Religiosa; y

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

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

hacienda y manejan su patrimonio conforme a la ley, gozan de autonomía plena para gobernar y 
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denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, la cantidad indicada 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 dieciséis días 

del mes de enero del año dos mil veinte.

de la materia; XIII. Coordinación de Administración: La Coordinación General de Administración o en 

su caso la unidad responsable en el ámbito administrativo de mayor jerarquía en la Administración 

Pública Municipal que realice esas funciones; XIV. Dependencias: A las Unidades Administrativas que 

integran la Administración Pública Municipal; XV. Dirección de Administración: La Dirección de 

Administración del Municipio de Mérida o en su caso, la unidad o dependencia de la Administración 

Pública Municipal que ejerza dichas funciones, cualquiera que sea su denominación; XVI. Entidades: 

Los organismos descentralizados, empresas de participación municipal, fideicomisos públicos 

municipales, creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un ente paramunicipal; XVII. 

Finanzas: La Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, o el órgano responsable de la Tesorería del 

Municipio de Mérida; XVIII. Gaceta Municipal: Es el órgano oficial de publicación y difusión del Municipio 

de Mérida, de carácter permanente, cuya función consiste en dar publicidad a las disposiciones que se 

encuentran especificadas en este propio ordenamiento y en la normatividad correspondiente, a fin de 

difundirlas entre la población y que sean aplicadas y observadas debidamente; XIX. Ley: Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; XX. Municipio: Municipio de Mérida, Yucatán; XXI. 

Ofertas subsecuentes de descuento: Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los 

postores, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la 

presentación y apertura del sobre cerrado que contenga la propuesta económica, realicen una o más 

ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello 

signifique la posibilidad de variar especificaciones o características originalmente contenidas en su 

propuesta técnica; XXII. Partida: La división o desglose de los bienes, servicios y/o arrendamientos en 

cualquier procedimiento de contratación o en un contrato para diferenciarlos unos de otros, 

clasificarlos o agruparlos; XXIII. Precio unitario: El importe de remuneración por unidad; XXIV. Postor: 

La persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de concurso por 

invitación; XXV. Proveedores: Personas físicas o morales que celebran contratos de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios con la Administración Pública Municipal; XXVI. Reglamento: El 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XXVII. 

Reglamento de Presupuesto: El Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 

Municipio de Mérida; XXVIII. Servicio: Conjunto de actividades que lleva a cabo una persona física o 

moral para responder y satisfacer las necesidades solicitadas por el Municipio de Mérida; XXIX. 

Software: Término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de 

cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas y que permite realizar distintas tareas en un 

sistema informático; XXX. Solicitante: La Dependencia o Entidad que solicite o requiera formalmente 

la adquisición o arrendamiento de bienes o 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, 

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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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 

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 

$16,303,325.72 M.N. (DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 72/100, MONEDA NACIONAL), mismo que será destinado para cubrir los gastos del presente 

ejercicio fiscal, 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: 

CA LEN D ARIO  D E A PLIC A C IÓ N  EJERC IC IO  2020 

MES IM PO RTE SUBSID IO 

EN ERO   $1,465,948.95 

FEBRERO   $2,798,454.36 

MARZO   $1,541,759.29 

ABR IL $1 ,439,771.18 

MAYO   $1,199,794.51 

JUN IO   $1 ,106,124.64 

JULIO $1,384,024.53 

AG O STO   $1 ,482,887.61 

SEPTIEM BRE  $1 ,642,495.47 

OC TUBRE  $1 ,840,645.00 

N O VIEM BRE  $    401,420.18 

D IC IEM BRE  - 

TO TAL $16,303,325.72 

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a su Presidente 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 

servicios profesionales y gastos de comunicación social los cuales las realizarán las Dependencias que 

las requieran, previa autorización de la Coordinación de Administración; IV. Servicios culturales o 

artísticos; V. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios de las 

Entidades, y VI. Las adquisiciones y arrendamientos de bienes, así como la contratación de servicios que 

se realicen de conformidad con lo establecido la fracción I, del artículo 25 del citado Reglamento, las 

cuales realizarán bajo su responsabilidad las Dependencias o Entidades ejecutoras del gasto y de 

acuerdo a las políticas que para tal efecto emita la Dirección de Administración. Que las dependencias 

descentralizadas realizarán las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamiento de bienes y 

contratación de servicios por conducto de sus áreas respectivas, como lo dispone el artículo 7 del 

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

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y contratación 

de servicios que se realicen, se llevarán a cabo mediante licitación pública, en la que se reciban en sobre 

cerrado las respectivas proposiciones; su apertura se hará públicamente y se elegirá entre ellas a la que 

presente mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia 

económica, buscando el máximo beneficio para el Municipio, de conformidad con las disposiciones 

previstas en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios, tal como lo establece el párrafo 

primero, del artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del 

Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las licitaciones públicas y concursos por invitación podrán llevarse a cabo a 

través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la 

Dirección de Administración; que estas disposiciones deberán de contar con la autorización de la 

Contraloría, como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que las licitaciones públicas se realizarán mediante convocatoria pública a través de 

propuestas en sobres cerrados, que deberán de entregarse en el lugar de celebración del acto de 

presentación de proposiciones y apertura técnica conforme a las disposiciones que contiene el 

reglamento en la materia. Que las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por 

persona facultada para ello, en las hojas que las integran y sus anexos que las contenga, salvo en aquellas 

que determine la Convocante, como lo señala el artículo 31 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO QUINTO.- Que las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, servicios y/o 

arrendamientos, las cuales se publicarán en los medios que, en su caso, determine la Dirección de 

Administración para su mayor difusión y contendrán como mínimo: I. La indicación de ser el 

Ayuntamiento de Mérida o la Entidad quien convoca, así como el nombre del Solicitante; II. La indicación 

del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación 

pública, y en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las mismas; III. La fecha, hora, y lugar de 

celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y fallo. Se deberá 

de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, vía electrónica u otro medio 

dispuesto para ello; IV. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, la cantidad y 

unidad de medida que sean objeto la licitación pública, así como mención específica de por lo menos, 
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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".

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 

cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; V. La indicación de entregar o no anticipos; VI. 

Lugar, plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o arrendamiento 

y condiciones de pago; VII. En el caso de arrendamiento, la indicación si este es opción a compra; VIII. 

La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los postores podrán ser negociables, a excepción de tratarse de una 

licitación bajo la modalidad de Ofertas subsecuentes por descuentos, es este caso se deberá de 

indicar en la convocatoria; IX. Criterios de adjudicación, y X. La indicación de que no podrán participar 

las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 36 del Reglamento de adquisiciones. Que 

el costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones realizadas por la 

publicación de la convocatoria. Que los interesados podrán revisar las bases en forma gratuita y 

estarán a disposición por vía electrónica. Que será requisito para participar en la licitación el cubrir el 

costo de las bases, como lo dispone el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO SEXTO.- Que las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición 

de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en los medios de difusión 

electrónica que se establezca para el caso, por un término contado desde el día de publicación de la 

convocatoria y hasta dos días hábiles previo al acto de junta aclaratoria; siendo responsabilidad 

exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. El pago de las bases se 

hará en el tiempo, forma y lugar que se indique en la convocatoria que se publique. A todo interesado 

que pague el costo de las bases se le entregará un comprobante expedido por Finanzas y tendrá 

derecho a participar. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente: I. La indicación 

de quien convoca el Ayuntamiento de Mérida o la Entidad que corresponda, así como el nombre de la 

Solicitante en su caso; II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el postor 

y sus representantes o apoderados; III. La indicación de los motivos de descalificación; pliego de 

requisitos, modelo de contrato, catálogo de conceptos, escritos de proposición, especificación, 

planos o cualquier otro documento cuando se requiera; IV. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo 

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 
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TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 72/100, MONEDA NACIONAL), siendo aprobada dicha 

propuesta por Unanimidad de los integrantes del Consejo citado.

Derivado de lo anteriormente expresado, el siete de enero del presente año se recibió en la 

Secretaría Municipal, el oficio número 007/2020, suscrito por el Director General del citado 

Organismo, a través del cual solicita gestionar y someter a consideración del H. Cabildo, la propuesta 

para autorizar un subsidio para los meses de enero a noviembre del presente año, por la cantidad de 

$16,303,325.72 M.N. (DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 72/100, MONEDA NACIONAL), a favor de la nombrada paramunicipal, para el cumplimiento de 

los fines para la cual fue creada; 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 

ofertas subsecuentes, así como incluir el formato por medio del cual los participantes podrán presentar 

precios más bajos para los bienes o servicios objeto del proceso licitatorio; XIV. Datos sobre las garantías 

incluyendo entre otros, el periodo de las mismas; así como la indicación de si se otorgará anticipo, en 

cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará éste último, el 

cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato; XV. La indicación respecto si 

la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida, serán 

adjudicados a un sólo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de 

abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento 

requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se 

considerará, mismo que no podrá ser superior al cinco por ciento respecto de la propuesta solvente más 

baja; XVI. Las penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la 

prestación de los servicios o arrendamientos, en los términos señalados en el artículo 69 del Reglamento 

de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida; XVII. La indicación de 

que el postor que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos 

señalados en el párrafo segundo del artículo 65 del Reglamento referido; XVIII. En su caso, términos y 

condiciones a que deberá ajustarse la participación de los postores cuando las proposiciones sean 

enviadas a través del servicio postal, mensajería o medio electrónico, precisándose en las bases de la 

licitación los aspectos a los que se sujetarán la recepción de las mismas. El que los postores opten por 

utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los 

diferentes actos derivados de una licitación; XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará si se 

trata de precios fijos o variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de 

ajuste de precios en los términos señalados en el artículo 62 del citado Reglamento; XX. Los casos en que 

podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que 

deberán observarse en los términos señalados en el artículo 68 del Reglamento antes mencionado; XXI. 

Las causales para la rescisión de los contratos, sujetándose al procedimiento señalado en el artículo 70 

del referido Reglamento; XXII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales 

inhabilitadas por resolución definitiva de la Secretaría de la Función Pública, por la Contraloría General 

del Estado de Yucatán, la Contraloría o bien las que se encuentren en los supuestos señalados en el 

artículo 36 del Reglamento señalado; XXIII. Instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones y 

garantía; XXIV. La indicación de que los postores sólo podrán presentar una proposición por licitación 

pública; XXV. El agrupamiento de varios bienes de la misma naturaleza, servicios o arrendamientos en 

una sola partida, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado, cuando sea 

requerido; XXVI. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetarán la 

devolución y reposición de bienes, servicios o arrendamientos. El señalamiento de las licencias, 

autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario que el postor cuente para 

participar en la adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de los servicios correspondientes, 

cuando sean conocidas; XXVII. Precisar que será requisito el que los postores entreguen una declaración 

escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los 

artículos 33 fracción XXII, 82 fracción II y 83 del Reglamento ya enunciado, y XXVIII. Precisar que los 

sobres que contienen las propuestas económicas podrán ser devueltos a los postores que lo soliciten, 

únicamente en los siguientes supuestos: a) Aquéllos cuyas proposiciones técnicas fueron desechadas 

antes de la apertura económica, y b) Aquéllos que hayan sido entregados por los postores en el acto de 

presentación de proposiciones y apertura técnica y cuyo proceso haya sido declarado desierto en dicha 

etapa o en la apertura económica, siempre que no se haya procedido a la apertura del sobre que contiene 

la propuesta económica. Que los sobres que contienen la propuesta económica serán devueltos 
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Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Municipal Descentralizado del 

Ayuntamiento de Mérida, denominado “ABASTOS DE MÉRIDA”, un subsidio por la cantidad 

de $16,303,325.72 M.N. (DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 72/100, 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”,  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, 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 inmuebles 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”.

En Sesión Ordinaria de fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, del Consejo de 

Administración del mencionado Organismo Descentralizado, el Director General presentó el 

Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020; a su vez, en el décimo punto 

del orden del día de dicha sesión, solicitó para el adecuado desarrollo operativo del referido 

Organismo, un subsidio por la cantidad de $16,303,325.72 M.N. (DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS 

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 SÉPTIMO.- Que el procedimiento para la Adquisición o Arrendamiento de bienes o en la 

contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: Las bases 

estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de tres días hábiles contados a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria. Que para el acto de presentación de proposiciones y apertura 

técnica, la Convocante determinará los plazos en las bases de licitación, tomando en consideración las 

necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a 

contratar, como lo señala el artículo 39 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO OCTAVO.- Que la licitación pública se sujetará a lo siguiente: I. Junta de Aclaraciones; II. 

Presentación de proposiciones y apertura técnica; III. Apertura económica; IV. Fallo, y V. Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.

DÉCIMO NOVENO.- Que el plazo para la presentación de proposiciones y apertura técnica deberá de ser 

al menos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria; a 

requerimiento del solicitante de los bienes o servicios, se podrán reducir los plazos a no menos de diez 

días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, como lo dispone el 

artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de 

Mérida.

VIGÉSIMO.- Que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se formalizarán a través de: I. 

Contratos, los cuales contendrán en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 65 del ya 

mencionado Reglamento de Adquisiciones, debiendo ser congruentes, en su caso, con el contenido de 

las bases de licitación público o concurso por invitación y de conformidad con las disposiciones 

aplicables, o II. II. Tratándose de operaciones realizadas por montos menores a 3,000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización, se formalizarán con el documento correspondiente emitido por la 

unidad administrativa o Dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de 

Administración, observando lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 25 del citado Reglamento. 

Que la fecha para la firma del contrato será la determinada en las bases de licitación o de concurso por 

invitación, dentro del plazo máximo establecido en la norma. Que el plazo de entrega de los bienes, de 

iniciación para la prestación del servicio o arrendamientos comenzará en el plazo que se establezca en 

las bases y concluirá en la fecha estipulada en las mismas. Que se deberá prever en los contratos las 

causas de rescisión, la indicación de que la aplicación de la garantía de cumplimiento será 

proporcional al monto de las obligaciones incumplidas; así como las previsiones relativas a los 

términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, arrendamientos o 

servicios por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente 

convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, como lo señala el artículo 61 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Mérida.
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ANTROP. IRVING  GAMALIEL   BERLÍN   

VILLAFAÑA
Director  de  Cultura

DR. EDUARDO  SEIJO  SOLÍS
Director  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo 

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

Mérida

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

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

de Mérida

L.A.R.N.  EUGENIA  CORREA   ARCE, M.C.
Directora  de la Unidad de Desarrollo Sustentable

L.A.  JOSÉ  LUIS  MARTÍNEZ  SEMERENA,  MBA 
Director  de  Desarrollo  Social

C.P.  JESÚS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR
Director  de  Bienestar   Social

DIF Municipal 

L.N. DIANA CASTILLO LAVIADA

Presidenta del  DIF  Municipal

C.  SUSY  DEL  SOCORRO  PASOS  ALPUCHE
 Directora del  DIF  Municipal
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VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la Dirección de Administración, solicita la aprobación para la adquisición de los 

bienes, descritos en la Convocatoria relativa a la Licitación Pública Número DALB-ASFALTOS-01, 

requerida por la Dirección de Obras Públicas, a fin de poder responder al mantenimiento, conservación y 

construcción de diversas calles del Municipio en beneficio de los habitantes del mismo.

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

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida aprueba la Convocatoria y bases de la Licitación Pública No. 

DALB-ASFALTOS-01, solicitada por la Dirección de Obras Públicas, para adquirir con Recursos Fiscales, 

concreto asfáltico en caliente con granulometría de 3/4” A Finos, de 3/8” A Finos Tipo 3-A y emulsión 

asfáltica, cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma, de conformidad con la 

documentación digital que en archivo electrónico ha sido incluida en el disco compacto adjunto al 

presente Acuerdo.

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

toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Administración para realizar el 

procedimiento de licitación, así como a suscribir la documentación que sea requiera para el 

cumplimiento de este Acuerdo.

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 dieciséis días del 

mes de enero del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

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

   Presidente Municipal                                                     Secretario Municipal
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Titulares de las Dependencias Municipales 
ING. MARIO  ARTURO  ROMERO ESCALANTE
Director  de  la  Policía  Municipal

LIC.  MARTHA  ELENA  GÓMEZ  NECHAR 
Directora  de  la  Unidad  de  Contraloría Municipal

Secretaría de Participación Ciudadana
ANTROP.  JULIO  ENRIQUE  SAUMA  CASTILLO 

Director 

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

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

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

LIC. EIRA PÓLITO GARCÍA 
Director  de  la  Unidad  de Atención Ciudadana

Oficialía  Mayor
LIC.  MARIO  ALBERTO  MARTÍNEZ  LAVIADA
Oficial  Mayor 

LIC.  AQUILES  SÁNCHEZ  PENICHE, MTRO.   
 Director  de  Administración

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

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

LIC.  GERARDO  JOSÉ ACEVEDO  MACARI 
Director  de  Gobernación

ISC.  JUAN  HERNÁN  MOJICA  RUÍZ,  MTRO.
Director  de  Tecnologías  de  la  Información 

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

ING.  DAVID  ENRIQUE  LORÍA  MAGDUB
Director  de  Obras  Públicas

ING. JOSÉ ENRIQUE  COLLADO  SOBERANIS

 Director de Servicios Públicos Municipales

Mérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378 Mérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378
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MTRA.  NORA  ARGELIA  PÉREZ  PECH 
Regidora 

Comisiones Permanentes de Servicios Públicos; 

Salud y Ecología; Comisiones Especiales de 

E s p e c t á c u l o s ;  C u l t u r a ;  O r g a n i s m o s  

Paramunicipales; Desarrollo Institucional; 

Postulación de la Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

C.P.  JOSÉ GONZALO  PUERTO  GONZÁLEZ
Regidor

Comisión Permanente de Seguridad Pública y 

Tránsito; Comisiones Especiales de Desarrollo 

Económico y Turismo; Para Analizar el Expediente 

Protocolario de Entrega-Recepción; Educación; 

Atención y Servicios Administrativos; Desarrollo 

Institucional; Mercados. 

M.D.  ANA  GABRIELA   AGUILAR  RUÍZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de Gobierno; Seguridad 

Pública y Tránsito; Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de Protección Civil; 

Participación Ciudadana; Postulación de la Medalla 

Héctor Herrera “Cholo”.

C.  LIBORIO  JESÚS   VIDAL  CAÑETAS 
Regidor

Comisión Permanente de Patrimonio y Hacienda; 

Comisiones Especiales de Juventud y Deporte; 

Desarrollo Económico y Turismo; Grupos 

Vulnerables; Comisarías.

L.C. C.  ALEJANDRINA  LEÓN  TORRES  
Regidora

Comisión Permanente de Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de Espectáculos; Cultura; 

Para Analizar el Expediente Protocolario de 

Entrega-Recepción; Movilidad Urbana; Mercados.

L.E.  RICHAR   AINER   MUT   TUN 
Regidor

Comisiones Permanentes de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas: Salud y Ecología; Comisiones 

Especiales de Organismos Paramunicipales; 

Educación; Sustentabilidad.

MTRA. MARÍA SOFÍA DEL PERPETUO 

SOCORRO CASTRO  ROMERO 
Regidora

C o m i s i o n e s  P e r m a n e n t e s  d e  G o b i e r n o ;  

Patrimonio y Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras 

P ú b l i c a s ;  C o m i s i o n e s  E s p e c i a l e s  d e  

Espectáculos; Organismos Paramunicipales.

M.B.I.  FAUSTO  ALBERTO  SÁNCHEZ  LÓPEZ
Regidor

Comisión Permanente de Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de Cultura; Protección 

C i v i l ;  P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a ;  L í m i t e s  

T e r r i t o r i a l e s  d e l  M u n i c i p i o  d e  M é r i d a ;  

Sustentabilidad.

C.  MARIANA  JIMÉNEZ  GUDIÑO 
Regidora

Comisión Permanente de Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de Desarrollo Económico y 

Turismo; Movilidad Urbana; Grupos Vulnerables; 

Atención y Servicios Administrativos.

C.   GAMALIEL  GUTIÉRREZ  BELTRÁN 
Regidor

Comisión Permanente de Seguridad Pública y 

Tránsito; Comisiones Especiales de Juventud y 

Deporte; Educación; Comisarías; Mercados.

Mérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378 Mérida, Yucatán, México, 22 de Enero de 2020, Número 1,378
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Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento
LIC.  RENÁN  ALBERTO  BARRERA  CONCHA 
Presidente  Municipal

Comisiones Permanentes de Gobierno; Patrimonio 

y Hacienda.

C. DIANA  MERCEDES  CANTO  MORENO 
Regidora  Síndico  Municipal

Comisiones Permanentes de Patrimonio y Hacienda; 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Igualdad de 

Género; Comisiones Especiales de Participación 

Ciudadana; Para Analizar el Expediente Protocolario 

de Entrega-Recepción; Movilidad Urbana; Atención 

y Servicios Administrativos; Límites Territoriales del 

Municipio de Mérida; Sustentabilidad. 

LIC.  ALEJANDRO  IVÁN  RUZ  CASTRO
Regidor  Secretario  Municipal  

Comisiones Permanentes de Gobierno; Patrimonio y 

Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Seguridad Pública y Tránsito; Comisiones 

Especiales de Protección Civil; para Analizar el 

Expediente Protocolario de Entrega-Recepción; 

Comisarías; Mercados.

LIC.  KAREM  FARIDE  ACHACH  RAMÍREZ 
Regidora 

Comisiones Permanentes de Salud y Ecología; 

Igualdad de Género; Comisiones Especiales de 

Juventud y Deporte; Movilidad Urbana; Educación; 

Grupos Vulnerables; Sustentabilidad.

LIC.  JESÚS  EFRÉN  PÉREZ  BALLOTE 
Regidor 

Comisiones Permanentes de Gobierno; Seguridad 

Pública y Tránsito; Servicios Públicos; Comisiones 

Especiales de Protección Civil; Organismos 

Paramunicipales; Límites Territoriales del Municipio 

de Mérida; Sustentabilidad.

LIC.  KARLA  VANESSA  SALAZAR  GONZÁLEZ, 

M.A.P.  y  D.H.  
Regidora

Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Comisiones Especiales de Cultura; Grupos 

Vulnerables;  Juventud y Deporte; Desarrollo 

Económico y Turismo; Participación Ciudadana; 

Comisarías; Límites Territoriales del Municipio de 

Mérida; Postulación de la Medalla Héctor Herrera 

“Cholo”.

LIC.  ARTURO  LEÓN  ITZÁ 
Regidor

Comisión Permanente de Igualdad de Género; 

Comisiones Especiales de Espectáculos; Cultura; 

Juventud y Deporte; Participación Ciudadana; 

Grupos Vulnerables; Mercados; Postulación de la 

Medalla Héctor Herrera “Cholo”.

PROFA.  BRENDA  GUADALUPE  RUZ  DURAN 
Regidora 

Comisión Permanente de Salud y Ecología; 

Comisiones Especiales de Protección Civil; 

Educación; Especial de Grupos Vulnerables; 

Atención y Servicios Administrativos; Desarrollo 

Institucional.

LIC.  GABRIEL   ALEJANDRO   MENA   

GUILLERMO
Regidor

Comisión Permanente de Servicios Públicos; 

Comisiones Especiales de Espectáculos; Desarrollo 

E c o n ó m i c o  y  T u r i s m o ;  O r g a n i s m o s  

Paramunicipales; Movilidad Urbana; Comisarías.
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Acuerdo por el cual se autoriza la modificación del Tabulador de Remuneraciones del Ayun-

tamiento Constitucional  del  Municipio de Mérida, que regirá del 1 de enero al 31  de  diciem-

bre del año 2020

Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Convenio de Colaboración con el Servicio Nacional 

de Empleo, Yucatán

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

denominada “Super Willy´s”, Sociedad Anónima de Capital Variable

Acuerdo por el cual  se aprueba la participación de este Municipio, a través del Instituto  de 

la Mujer, en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Géne-

ro para el Ejercicio Fiscal  2020, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES);  así  co-

mo en  la presentación de proyectos de  coinversión para la Asignación de los Subsidios  re-

feridos, en términos de lo establecido en la  Convocatoria Pública 2020 que emita la  Secre-

taría  de Salud, en el portal oficial del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud  Repro-

ductiva o en su caso, la denominación que la Secretaría le asigne al Programa señalado

Acuerdo  por el  cual se  aprueba la  Convocatoria  01,  junto  con las  bases de una licitación 

pública, requerida por la Dirección de Obras Públicas

Acuerdo  por el cual se aprueba la Convocatoria  y  bases de la Licitación Pública  No. DALB-

ASFALTOS-01,  requerida por la Dirección  de  Obras Públicas por conducto de la  Dirección 

de Administración

Dirección de Desarrollo Urbano:

- Autorización  de  la Modificación de la Constitución del Desarrollo Inmobiliario  clasificado

Habitacional de Tipo Fraccionamiento denominado “FLORESTA RESIDENCIAL”, de la locali-

dad de Chichí Suárez, municipio de Mérida, Yucatán

Dirección de  Gobernación, Subdirección de Gobernación, Departamento de Predios Baldíos:

- Edictos
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Dirección: 

Calle 62 Num. 489 por 59,

Edificio Condesa, 2o. Piso 

Depto. No. 208, 

Centro C.P. 97000

 Tel. (999) 942-00-00 

Ext. 80955

Publicación periódica 

Número de Certificado de 

Reserva otorgado por el 

Instituto Nacional 

del Derecho de Autor: 

04-2008-092518213100-109

Certificado de Licitud 

de Título:

 No. 14676

Certificado de Licitud 

de Contenido: 

No. 12249

Editora Responsable:
Lic. Martha E. Ramayo Aldaz

Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento

Titulares de las Dependencias Municipales

Acuerdo por el cual se autoriza otorgar al Organismo Municipal Des-

centralizado  del  Ayuntamiento de Mérida, denominado  “ABASTOS 

DE  MÉRIDA”,  un  subsidio  por  la  cantidad  de $16,303,325.72 M.N. 

(DIECISÉIS   MILLONES   TRESCIENTOS  TRES  MIL   TRESCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 72/100, M.N.)

Acuerdo  por el cual se autoriza celebrar un  Convenio de  Colabora-

ción con la “Arquidiócesis de Yucatán”, Asociación Religiosa
Distribuidor: Municipio de Mérida


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

