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H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
TEKAX, YUCATÁN

Ciudadano Diego José Ávila Romero, Presidente Municipal de Tekax
Yucatán, con fundamento en el artículo 56, fracción II, de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán, a sus habitantes hago saber:
Que con fundamento en los artículos 115, fracción II, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución
Política del Estado de Yucatán y 2 40, 41, inciso a), fracción III, 77 y 79 de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el H. Ayuntamiento que
presido en sesión ordinaria de cabildo de fecha ________ de________ del año
dos mil dieciocho, modificó el siguiente:
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tekax, Yucatán
TÍTULO PRIMERO
DEL MUNICIPIO
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 1. Del Municipio de Tekax.
El Municipio de Tekax es un orden de Gobierno, e integrante de la división
territorial, de la organización política y administrativa del Estado de Yucatán; está
investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen
interior; está administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, no
existiendo autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
Artículo 2. Objeto del bando.
Este bando de policía y gobierno, es de orden público, de carácter
obligatorio y de observancia general en el municipio de Tekax Yucatán y tiene por
objeto establecer las normas generales básicas para orientar el gobierno,
organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal e identificar
a las autoridades municipales y su ámbito de competencia; su aplicación e
interpretación corresponde a la autoridad municipal, a las demás autoridades
facultadas por este Bando y las leyes que así lo dispongan, quienes deberán
vigilar su estricta observancia e imponer las sanciones respectivas a los
infractores.
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Artículo 3. Observancia del bando.
Están obligados a observar las disposiciones de este Bando y demás
Reglamentos y Acuerdos que expida el Ayuntamiento, los habitantes y vecinos del
Municipio, así como los visitantes o transeúntes que se encuentren de paso en su
territorio, sus infracciones serán sancionadas conforme a lo que establezca este
bando y las demás disposiciones municipales.
Artículo 4. Definiciones.
Para los efectos de este bando de policía y gobierno, se entenderá por:
I. Bando: el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tekax, Yucatán.
II. Ley: la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
III. Reincidencia: la repetición de la misma conducta infractora en el plazo
de un año.
IV. Vía pública: la calle, avenida, camellón, banquetas, pasaje y, en
general, todo espacio de dominio público y uso común, que por disposición de la
autoridad o por razón del servicio, está destinado al tránsito de peatones y
vehículos en el municipio de Tekax Yucatán, con las leyes, reglamentos y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 5. Facultad reglamentaria.
El Cabildo de Tekax está facultado para aprobar el presente Bando, los
Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia general,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el fin de organizar la administración
pública del Ayuntamiento del Municipio de Tekax, regular la prestación y
funcionamiento de los servicios públicos y la participación social.
Los reglamentos contendrán el conjunto de derechos, obligaciones,
infracciones, el procedimiento de determinación de sanciones y los medios de
defensa de los particulares
Artículo 6. Validez.
Para que los Bandos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás
disposiciones de carácter general que expida el Ayuntamiento tengan validez,
deben ser publicadas en la Gaceta Municipal o bien, a falta de ésta, en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con lo que establece la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
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Las disposiciones que, en términos del párrafo anterior, se publiquen en la
Gaceta Municipal o en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, serán obligatorias
para los habitantes, vecinos y visitantes o transeúntes del Municipio.
TÍTULO SEGUNDO
DEL TERRITORIO MUNICIPAL
Capítulo Único
Límites geográficos, integración y división territorial
Artículo 7. Ubicación geográfica
El municipio de Tekax se encuentra ubicado al sur del Estado de Yucatán,
está integrado, para su organización territorial y administrativa, por una Cabecera
Municipal que se denomina Tekax, y por las Comisarías siguientes:
1. SAN ARTURO
2. AYIM
3. TIXCUYTUN
4. SAN JORGE
5. KINIL
6. PENCUYUT
7. SAN JUAN TEKAX
8. KANTEMO
9. XAYA
10.SUDZAL CHICO
11.DOS AGUADAS
12.SAN LUIS
13.SAN ISIDRO MAC YAM
14.SAN GASPAR
15.SAN PEDRO XTOKIL
16.MESATUNICH
17.HOWITZ
18.EMILIANO ZAPATA
19.CHACMULTUN
20.CANEK
21.CANDELARIA
22.ALFONSO CASO
23.BECANCHEN
24.SAN AGUSTIN
25.SAN MARTIN HILIL
26.CHAN DZINUP
27.SAC PUC KEN HA
28.MOCONTUN
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29.MANUEL CEPEDA PERAZA
30.TICUM
31.POCOBOCH
32.NOHALAL
33.SAN ANASTACIO
34.SAN ISIDRO YAXCHE
35.JOSE LOPEZ PORTILLO
36.POCCHEIL
37.HUACPELCHEN
38.BENITO JUAREZ
39.NUEVO JERUSALEN
40.SAN FELIPE II
41.SAN ANTONIO TUK
42. YALCOBA NUEVO
43.KANCAB
44.SAN MARCOS
45.SAN PEDRO DZULA
46.SAN SALVADOR
47.SANTA CRUZ CUTZA
48.NUEVO DZITAS
49.SAN DIEGO BUENAVISTA
50.SANTO DOMINGO
Artículo 8. Localidades
El Ayuntamiento de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes,
podrá asignar los nombres o denominaciones a las diversas localidades del
Municipio o modificar las que tengan en la actualidad, por sí o a solicitud de los
habitantes, quienes podrán hacer la petición con fundamento en razones históricas
o políticas, y en el marco de la reglamentación vigente en el Municipio y las leyes
aplicables vigentes.
Ninguna Autoridad Municipal podrá hacer modificaciones a su territorio.
Éstas sólo procederán en los términos establecidos por la Constitución Política del
Estado y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
Artículo 9. Competencia.
Ayuntamiento del Municipio de Tekax, tiene competencia plena sobre su
territorio, ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Federal, la Estatal y las
Leyes Federales y Estatales relativas.
.
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TÍTULO TERCERO
DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL
Capítulo I
De los vecinos
Artículo 10. De los habitantes, visitantes o transeúntes
Son habitantes de un Municipio, las personas que residan habitual o
transitoriamente dentro de su territorio y están obligados a:
I.- Cumplir con las leyes, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones municipales de observancia general, vigentes;
II.- Contribuir para los gastos públicos del Municipio de la manera que dispongan
las leyes;
III.- Prestar auxilio a las autoridades, cuando para ello sean requeridos legalmente;
IV.- Asistir en los días y horas designados por el Cabildo, para recibir instrucción
cívica y militar, de conformidad con los ordenamientos legales, y
V.- Realizar sus actividades con respeto al interés público y el bienestar del
Municipio.
Artículo 11. De los vecinos
Son vecinos de un Municipio, los habitantes que tengan cuando menos seis
meses de residencia efectiva dentro de su jurisdicción territorial y, están obligados
además de lo dispuesto en el artículo anterior, a:
I.- Desempeñar los cargos concejales, en los términos que establezcan las leyes y
los reglamentos respectivos;
II.- Inscribirse, cada año en el Registro de Población, proporcionando los datos
que se requieran, de conformidad con el reglamento municipal de la materia, y
III.- Las demás que establezcan las Constituciones Federal y Estatal, las leyes del
Estado y los reglamentos.
Artículo 12. Perdida de la calidad de vecino
La calidad de vecino se pierde, por:
I.- La manifestación expresa de residir en otro lugar, y
5
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II.- La ausencia del territorio municipal por más de seis meses.
La declaración de pérdida de vecindad será hecha por el Cabildo, conforme
al reglamento referido en el artículo anterior, asentándose en el Libro de Registro
de Población del Municipio.
No se perderá la vecindad cuando la ausencia se deba al desempeño de un
cargo de elección popular o comisión de carácter oficial.
Capítulo II
De los derechos de los habitantes y vecinos
Artículo 13. Derechos de los habitantes y vecinos
Los habitantes y vecinos de un Municipio, tendrán los derechos siguientes:
I.- Utilizar los servicios públicos que preste el Municipio, de acuerdo con los
requisitos que establezca la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, los reglamentos municipales respectivos y demás ordenamientos
legales;
II.- Recibir atención basada en los principios de equidad y género y no
discriminación por parte de las autoridades municipales en todo asunto
relacionado con su calidad de habitante y ejercer el derecho de petición ante los
servidores y funcionarios públicos municipales;
III.- Recibir los beneficios de la obra pública que realice el Ayuntamiento;
IV.- Recibir la educación básica y hacer que sus hijos y pupilos menores, la
reciban en la forma prevista por las leyes;
V.- Proponer ante las autoridades municipales las medidas o acciones que
juzguen de utilidad pública;
VI.- Participar en las actividades tendientes a promover el Desarrollo Municipal y el
acceso a sus beneficios;
VII.- Recibir en igualdad de condiciones, oportunidad para el desempeño de
empleo, cargo o comisión y el otorgamiento de contratos o concesiones
municipales, siempre que no hubiere impedimento legal alguno;
VIII.- Tener pleno acceso a la Información Pública Municipal en términos de la Ley
de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán, y
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IX.- Los demás que otorguen las Constituciones Federal y Estatal y las leyes del
Estado.
Además de los derechos previstos en este artículo, gozarán de las
prerrogativas que establezca la legislación en materia de participación ciudadana.
Capítulo III
Padrones municipales
Artículo 14. Padrón de habitantes y vecinos
El ayuntamiento llevará un padrón de habitantes y vecinos, que deberá
contener de cada uno, por lo menos, la información siguiente:
I. Nombre.
II. Edad.
III. Lugar de nacimiento.
IV. Estado civil.
IV. Profesión u ocupación.
Artículo 15. Obligación de inscripción
Los habitantes y vecinos del municipio deberán inscribirse en el padrón a
que se refiere el artículo anterior, en los términos que establezca la normatividad
municipal respectiva.
Artículo 16. Certificaciones
El secretario del ayuntamiento expedirá las certificaciones de la información
contenida en el padrón de habitantes y vecinos, a solicitud de los interesados,
previo pago del derecho correspondiente.
Artículo 17. Otros padrones
El ayuntamiento, además del padrón de habitantes y vecinos, llevará y
actualizará, en los términos de la normatividad aplicable, los padrones siguientes:
I. Establecimientos mercantiles, que se subdividirán en:
a) Comerciales.
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b) Industriales.
c) Servicios.
II. Marcas de ganado.
III. Contribuyentes del impuesto predial o padrón catastral.
IV. Usuarios de los servicios de agua y saneamiento.
V. Proveedores, prestadores de servicios y contratistas de la Administración
Pública municipal.
VI. Personal adscrito al Servicio Militar Nacional.
VII. Extranjeros.
VIII. Infractores del bando.
IX. Los demás que por necesidades del servicio se determinen por acuerdo
del Cabildo.
Artículo 18. Acceso a la información de los padrones
Las autoridades y los particulares podrán acceder al contenido de los
padrones a que se refiere este capítulo, siempre que acrediten tener interés
jurídico, lo soliciten por escrito y cubran los derechos correspondientes, en su
caso.
TÍTULO CUARTO
DE LOS SÍMBOLOS
Capítulo Único
NOMBRE Y ESCUDO
Artículo 19. Nombre.
El Nombre es el signo de identidad y el Escudo el símbolo representativo
del Municipio. El Municipio conserva su nombre actual de "Tekax" el cual no podrá
ser cambiado, sino por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del
Ayuntamiento y con la aprobación de la Legislatura del Estado.
Artículo 20. Escudo
El escudo es el símbolo representativo del municipio se describe de la
manera siguiente:
8
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El cuerpo del escudo combina elementos característicos de la ciudad de
manera abstracta que representan la innovación que se implementará en Tekax y
al mismo representa la parte colonial
Es de contorno irregular, su forma simboliza protección, combina
modernidad y tradición, y se encuentra dividido en tres caracteres siguientes: A la
izquierda, en la parte superior, se aprecian elementos naturales como el sol;
seguidamente se aprecian características arquitectónicas como la emblemática
Ermita en ascendencia; y en la parte de inferior se aprecia el monte con su
serranía, símbolo de la población (recuérdese que Tekax significa "allá donde está
el monte")

Los datos históricos del municipio, así como su escudo de armas, se
establecerán en los reglamentos respectivos que así acuerde el Honorable
Cabildo de Tekax.
Artículo 21. Uso del Escudo
El Escudo del Municipio será utilizado exclusivamente por los órganos del
Ayuntamiento de Tekax Yucatán, debiéndose exhibir en forma ostensible en las
Oficinas y documentos oficiales, así como en los bienes que integran el patrimonio
Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, debe ser autorizado previamente por
el Ayuntamiento. Quien contravenga ésta disposición se hará acreedor a las
sanciones establecidas en éste Bando, sin perjuicio de las penas señaladas en la
Ley respectiva.
Artículo 22. Prohibición al uso del Escudo
Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo del Municipio para fines
publicitarios no oficiales y de explotación comercial.
Artículo 23. Símbolos.
9

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
TEKAX, YUCATÁN
En el Municipio de Tekax, son símbolos obligatorios la Bandera, el Himno y
Escudo Nacionales, así como el Escudo del Estado de Yucatán, y el del Municipio.
El uso de éstos símbolos se sujetarán a lo dispuesto por los ordenamientos
federales y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán
TÍTULO QUINTO
DE LA FUNCION PÚBLICA
Capítulo I
De la organización y funcionamiento del Gobierno Municipal
Artículo 24. Del Gobierno Municipal.
El Gobierno Municipal, se deposita en el Honorable Ayuntamiento de Tekax,
y estará conformado por el órgano colegiado denominado Cabildo y una autoridad
ejecutiva y administrativa que recaerá en el Presidente Municipal.
Artículo 25. Cabildo.
El Cabildo es el órgano colegiado de decisión, electo en forma directa
mediante el voto popular, al cual corresponde ejercer, de manera originaria, las
atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley de Gobierno de los Municipios
del Estado de Yucatán, y este bando le confieren al ayuntamiento.
Artículo 26. Funcionamiento del Cabildo.
El Cabildo funcionará en los términos dispuestos en Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán.
El Cabildo deberá sesionar con la asistencia de la mayoría de sus
integrantes, quienes tendrán igualdad de derechos y obligaciones; con las
excepciones establecidas en esta ley.
Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los
presentes, salvo en aquellos casos en que la Constitución Política del Estado de
Yucatán y la Ley, exijan mayoría calificada. En caso de empate, el Presidente
Municipal o quien lo sustituya legalmente, tendrá voto de calidad. Ningún Regidor
deberá abstenerse de votar, salvo impedimento legal o causa justificada.
Los titulares de las dependencias de la administración pública municipal,
comparecerán a las sesiones, para informar sobre algún asunto de su
competencia, quienes acudirán a la sesión con derecho a voz pero sin voto
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Artículo 27. Revocación de resoluciones.
El H. Ayuntamiento de Tekax Yucatán, sólo podrán revocar sus
resoluciones en sesión a la que concurran las dos terceras partes de sus
integrantes, cuando menos.
Para los efectos de esta Ley se entiende, por:
I.- Mayoría simple, más de la mitad de los votos en el mismo sentido, de los
integrantes presentes del Cabildo, y
II.- Mayoría calificada, el voto en el mismo sentido de las dos terceras partes de la
totalidad de los integrantes del Cabildo.
Cuando el resultado de la operación aritmética no sea un número entero, se
tomará en consideración el número entero superior inmediato que corresponda.
En todo caso corresponde al Presidente Municipal, convocar a las sesiones
de Cabildo y, a falta de éste, lo hará el Secretario Municipal.
Artículo 28. Periodo de sesiones.
El Cabildo celebrará al menos dos sesiones ordinarias cada mes, que
deberán ser convocadas por escrito con tres días naturales de anticipación,
incluyendo el orden del día; conforme al reglamento interior.
Artículo 29. Lugar de las sesiones.
Las sesiones del Cabildo deberán realizarse en el edificio oficial del
Ayuntamiento, mismo que se le denominará “Salón de Sesiones”, y solo por
causas de fuerza mayor podrá realizarse en un lugar distinto, pero siempre dentro
de la cabecera municipal.
Artículo 30. De las sesiones extraordinarias.
Cuando se suscite algún asunto urgente o lo solicitare la mayoría de los
integrantes, el Cabildo podrá celebrar sesiones extraordinarias, las que deberán
ser convocadas con veinticuatro horas de anticipación.
El plazo para la convocatoria podrá ser menor, siempre y cuando:
I.- Ocurriere alteración grave de la paz y el orden público;
II.- Aconteciere alguna contingencia natural;
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III.- Lo acordare el Cabildo previamente, y
IV.- Las demás que el Reglamento previere.
Artículo 31. De las sesiones solemnes.
Serán sesiones solemnes:
I.- La de instalación y conclusión del Ayuntamiento;
II.- La de informe anual sobre el estado que guarda la administración pública
municipal; y
III.- Las que acuerde expresamente el Cabildo.
En las sesiones solemnes, sólo se tratarán los asuntos para los que hayan
sido convocadas.
Artículo 32. Excepción a la publicidad de las sesiones.
Todas las sesiones serán públicas, salvo excepciones y a juicio de las dos
terceras partes del Cabildo y siempre que se trate de:
I.- Asuntos cuya discusión pueda alterar el orden, o
II.- Cuestiones que en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán, sean reservadas o confidenciales.
Las sesiones únicamente podrán suspenderse por las causas siguientes:
I.- Cuando se altere gravemente el desarrollo de las mismas;
II.- Se decrete un receso por el Presidente Municipal, o
III.- Cuando lo apruebe el Cabildo, previa solicitud de alguno de sus integrantes.
Si durante el transcurso de una sesión, quedare inexistente el quórum
necesario, se tendrá como concluida.
Los Regidores que no asistieren o abandonaren la sesión sin causa
justificada, serán privados de su remuneración, por el equivalente a cinco días del
total de sus percepciones correspondientes a un mes.
Artículo 33. Resultado de las sesiones.
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El resultado de las sesiones se hará constar en acta que contendrá una
relación sucinta de los puntos tratados y los acuerdos aprobados, acta que se
realizará de manera veraz e imparcial, preservándose en un libro encuadernado y
foliado. Con una copia de dicha acta y los documentos relativos, se formará un
expediente y con éstos se conformará un volumen cada año.
Una vez aprobada el acta de la sesión, la firmarán todos los Regidores
presentes y se les entregará copia certificada, a quienes así lo soliciten, en un
plazo no mayor de tres días naturales.
Durante el mes de agosto, el Presidente Municipal en sesión solemne de
Cabildo, rendirá a éste y a los habitantes, un informe anual sobre el estado que
guarda la administración pública municipal y los avances logrados del Plan
Municipal de Desarrollo.
Capítulo II
De las Autoridades Municipales
Artículo 34. Autoridades municipales
Son autoridades municipales encargadas de la aplicación de este bando,
las siguientes:
I. El ayuntamiento.
II. El presidente municipal.
III. El síndico.
IV. El secretario municipal.
V. Los regidores.
VI. El tesorero municipal.
VII. El juez calificador.
VIII. Los titulares de las oficinas y/o dependencias de la administración
pública Municipal.
Capítulo III
Del Ayuntamiento
Artículo 35. Ayuntamiento
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El Ayuntamiento tendrá facultades para aprobar el Bando de Policía y
Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general, dentro de su respectiva jurisdicción, con el fin de organizar
las funciones y los servicios públicos de competencia municipal, de acuerdo con lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado y las leyes aplicables.
Las disposiciones generales a que se refiere este artículo, entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Municipal, salvo disposición
expresa que ordene el acuerdo respectivo, y serán comunicadas en un término no
mayor de quince días hábiles siguientes al de su publicación, al Congreso del
Estado para efectos de compilación y divulgación.
Artículo 36. Atribuciones del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas
por el Cabildo:
A) De Gobierno:
I.- Participar en el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Política
del Estado de Yucatán, en los términos señalados en la misma;
II.- Hacer uso del derecho de iniciar leyes ante el Congreso del Estado, respecto
de los asuntos de su competencia;
III.- Expedir y reformar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares
y demás disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su
jurisdicción;
IV.- Designar a los integrantes de las comisiones del Ayuntamiento;
V.- Nombrar comisiones especiales para los asuntos que lo requieran;
VI.- Convocar a elección de Comisarios Municipales y Subcomisarios, así como
designar a los integrantes de los Consejos Comunitarios;
VII.- Otorgar licencia por causa debidamente justificada y calificada, al Presidente
Municipal, en los términos establecidos en la Ley;
VIII.- Otorgar licencia por causa debidamente justificada y calificada, al Síndico,
los Regidores y demás funcionarios públicos municipales, en los términos
establecidos en la Ley;
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IX.- Proveer lo necesario en auxilio de las autoridades competentes, para el
cumplimiento de las disposiciones del Servicio Militar Nacional;
X.- En caso de licencia por más de 30 días o ausencia definitiva de algún Regidor,
el Cabildo nombrará entre sus integrantes, a quien lo sustituya, en los términos
establecidos en la Ley;
XI.- Organizar, en su ámbito de competencia, el referéndum, plebiscito o cualquier
otro medio de participación ciudadana, conforme a la legislación de la materia;
XII.- Formular programas de organización y participación social, que permitan una
mayor cooperación entre autoridades y habitantes del Municipio;
XIII.- Ordenar la comparecencia de cualquier servidor público municipal, para que
informe asuntos relacionados con sus funciones y desempeño;
XIV.- Designar y remover al Secretario Municipal a propuesta del Presidente
Municipal;
XV.- Nombrar y remover a propuesta del Presidente Municipal, por causa
justificada, al Tesorero, Titulares de las oficinas y dependencias. Tratándose de
empleados, éstos serán nombrados y removidos de acuerdo al reglamento;
XVI.- Garantizar que la comunidad maya que habite en su jurisdicción, participe en
la toma de decisiones que incidan en sus intereses legítimos, tradiciones y
costumbres;
XVII.- Procurar la atención de personas con discapacidad y de la tercera edad,
mediante la creación de programas que integren a las primeras y propicien el
bienestar de las segundas;
XVIII.- Ejercer las funciones en materia de cultos, conforme al Artículo 130 de la
Constitución Federal;
XIX.- Regular el funcionamiento de los espectáculos públicos, para proteger los
intereses de la colectividad, evitando que lesionen los derechos de terceros;
XX.- Promover en igualdad de condiciones de los beneficiarios, los programas
federales y estatales de desarrollo social, conforme a la normatividad aplicable;
XXI.- Acordar en su caso, la categoría política y denominación que les
corresponde a los núcleos de población conforme a la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán;
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XXII.- Implementar políticas públicas en materia de prevención y combate de actos
de corrupción;
XXIII.- Crear organismos o dependencias que tengan por objeto coadyuvar en la
incorporación de la perspectiva de género en los habitantes del Municipio, y
XXIV.- Las que señale la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán y los ordenamientos legales aplicables.
B) De Administración:
I.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana conforme a la
ley de la materia;
II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, así
como aprobar los programas relativos;
III.- Aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar, en su caso, los programas de
desarrollo agropecuario y forestal, del Plan Estratégico y del Plan Municipal de
Desarrollo, en su caso;
IV.- Celebrar los convenios con la Federación para la administración y custodia de
las zonas federales;
V.- Dividir la demarcación territorial municipal para efectos administrativos;
VI.- Regular la utilización del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de
conformidad con los planes municipales;
VII.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, conforme a las leyes federales y estatales relativas;
VIII.- Crear las unidades administrativas necesarias para el adecuado
funcionamiento de la administración pública municipal, y la eficaz prestación de los
servicios públicos;
IX.- Aprobar por las dos terceras partes de sus integrantes, la desincorporación o
desafectación de un bien del dominio público;
X.- Intervenir, ante toda clase de autoridades, cuando por disposición de tipo
administrativo se afecten intereses municipales;
XI.- Enajenar y dar en arrendamiento, usufructo, comodato u otro medio legal que
afecte el dominio sobre los bienes del Municipio, con la aprobación de las dos
terceras partes de sus integrantes;
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XII.- Aprobar las tarifas para la prestación de los servicios públicos, a cargo de los
organismos descentralizados, a propuesta del Presidente Municipal, previo estudio
técnico;
XIII.- Cuidar que los terrenos del fundo legal se empleen exclusivamente para los
usos a que están destinados por las leyes respectivas, adjudicando lotes del
mismo, a quienes pretendan establecerse;
XIV.- Ejercer actos de dominio sobre los bienes del Municipio, en los términos de
la Ley;
XV.- Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles municipales;
XVI.- Expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su competencia;
XVII.- Promover las estrategias necesarias para establecer políticas públicas a
través del uso de la tecnología;
XVIII.- Celebrar convenios de asociación y coordinación para la prestación de
servicios públicos, con otros ayuntamientos o con el Poder Ejecutivo del Estado,
para que estos los presten en forma total o parcial;
XIX.- Colaborar con los poderes del Estado y demás municipios, en la promoción y
formulación de medidas que comprendan la participación en programas y
proyectos destinados a combatir la corrupción;
XX.- Autorizar el uso de suelo para los establecimientos o giros comerciales que
expendan bebidas alcohólicas, debiendo observar las restricciones que al efecto
establece la ley en materia de Salud del Estado y la reglamentación respectiva; a
excepción de los establecimientos comerciales especificados en el apartado e) de
la fracción II del artículo 253-A de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, para los
cuales bastará la expedición de autorización del uso del suelo por la autoridad
administrativa municipal correspondiente.
XXI.- Autorizar el uso de suelo con el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes, para los expendios de cerveza en envase cerrado, debiendo observar
las restricciones que al efecto establece la ley en materia de Salud del Estado y la
reglamentación respectiva, y
XXII.- Las demás que le asignen las leyes.
C) De Hacienda:
I.- Administrar libremente su patrimonio y hacienda;
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II.- Aprobar a más tardar, el quince de diciembre, el presupuesto de egresos, con
base en los ingresos disponibles y de conformidad al Plan Municipal de Desarrollo,
y a los requerimientos establecidos en la Ley del Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y demás legislación y normativa aplicable;
III.- Ordenar a la Tesorería en el mes de enero de cada año, realizar el inventario
general y la estimación del valor de los bienes;
IV.- Aprobar la contratación de financiamientos; tratándose de los que excedan su
período Constitucional, se requerirá de mayoría calificada;
V.- Vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos;
VI.- Determinar la forma en la que el Tesorero y demás funcionarios que tengan a
su cargo caudales públicos, otorguen caución en cantidad suficiente;
VII.- Recaudar y administrar los ingresos municipales, por conducto de su
Tesorería; así como conocer y aprobar, los informes contables y financieros, que
mensualmente presente;
VIII.- Vigilar que sean contabilizados sin excepción, todos los ingresos y egresos, y
someter sus cuentas al órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado,
para su revisión y glosa, dentro de los primeros quince días naturales del mes
siguiente al de su aplicación y ejercicio;
IX.- Difundir en la Gaceta Municipal o en el medio de comunicación idóneo, el
balance mensual de la Tesorería dentro de los primeros quince días naturales del
mes siguiente al que corresponda, para conocimiento de los habitantes, detallando
los ingresos y egresos; de igual forma se procederá con la Cuenta Pública Anual;
X.- Expedir las tarifas a que deba sujetarse el transporte colectivo de pasajeros y
demás servicios que lo requieran;
XI.- Aprobar las iniciativas de Ley de Ingresos y Ley de Hacienda, remitiéndolas al
Congreso del Estado para su aprobación. La primera contendrá la estimación de
obligaciones o financiamientos destinados a inversiones públicas productivas,
entre otros rubros;
XII.- Aceptar herencias, legados, donaciones, y
XIII.- Las demás que les asignen otras leyes.

18

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
TEKAX, YUCATÁN
D) De Planeación:
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
II.- Aprobar el Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo que deberá incluir
todas las poblaciones existentes del Municipio;
III.- Participar en la elaboración de los planes estatal y regional de desarrollo,
según lo dispuesto en las leyes;
IV.- Vigilar la ejecución de los planes y programas, y
V.- Regular de manera conjunta y coordinada con el Estado, y con otros
Municipios, las zonas de conurbación.
E) De igualdad de género:
Cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres del Estado de Yucatán, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Yucatán, y demás disposiciones legales
aplicables.
Artículo 37.- Obligaciones del Ayuntamiento
Son obligaciones del Ayuntamiento:
A) 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 la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el
reglamento respectivo;
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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.
B) En materia de salubridad y asistencia social:
I.- Promover y procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades
sanitarias;
II.- Coordinarse con las autoridades y organismos federales y estatales para la
realización de programas de salud y asistencia social;
III.- Implantar, integrar y atender la organización y funcionamiento del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual podrá constituirse como
unidad administrativa;
IV.- Vigilar que las actividades de los particulares relacionadas con el público, se
realicen sobre bases de seguridad y protección a las personas, a sus propiedades,
al ornato, la estética e higiene;
V.- Formular y vigilar los programas de asistencia social, con el objeto de proteger
física, mental y socialmente a las personas en estado de abandono y capacidades
diferentes;
VI.- Actualizar anualmente el censo municipal de personas con capacidades
diferentes y de la tercera edad;
VII.- Regular el horario de expendio y venta de bebidas alcohólicas, en
coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado;
VIII.- Establecer programas para prevenir y combatir la adicción a las drogas y el
alcoholismo, la prostitución, la mendicidad, la vagancia y el lenocinio, así como
toda actividad que pueda significar deterioro de la salud pública y privada, o
contravenir el bienestar social;
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IX.- Promover la práctica del deporte, actividades recreativas y fomentar la cultura
física entre los habitantes del Municipio;
X.- Implementar, vigilar y promover programas en materia de salud sexual y
reproductiva;
XI.- Garantizar que el agua para el consumo de la población, cuente con las
condiciones óptimas de cloración y desinfección;
XII.- Reglamentar, vigilar y sancionar a los propietarios de los predios que los
mantengan insalubres, en caso de que ello represente un riesgo a la salud pública,
así como a las personas que depositen residuos en las vías públicas del
Municipio, fuera de contenedores de almacenaje;
XIII.- Procurar dotar del equipamiento médico básico que sea necesario, conforme
a la disponibilidad presupuestal, a fin de que la población pueda contar con una
atención médica adecuada en casos de emergencia;
XIV.- Garantizar que las cárceles municipales cubran con los requisitos mínimos
de salubridad e higiene;
XV.- Promover y coadyuvar con la certificación de los establecimientos dedicados
al sacrificio de animales o que procesan, envasan, empacan, refrigeran o
industrializan bienes de origen animal de competencia municipal ante la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
XVI.- Las demás que les asignen otras leyes en el ámbito de su competencia.
C) en materia de Seguridad Pública:
I.- Garantizar la Seguridad Pública, a fin de preservar la integridad física y el
patrimonio de los habitantes;
II.- Preservar la paz y el orden público;
III.- Auxiliar al Ministerio Público y a las autoridades judiciales en el ejercicio de
sus facultades,
IV.- Participar en la elaboración e implementación de planes y programas en
coordinación con las autoridades estatales y federales;
V.- Establecer la organización y funcionamiento interno de la corporación del
ramo, conforme al reglamento respectivo;
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VI.- Establecer programas para prevenir, concientizar y combatir la violencia
familiar, y
VII.- Las demás que les asignen otras leyes.
D) En materia de preservación del medio ambiente:
I.- Formular políticas y criterios de preservación ecológica de acuerdo a las
características socio-demográficas del Municipio;
II.- Preservar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente, mediante el
control de las emisiones contaminantes entre otras medidas, en coordinación con
los demás órdenes de Gobierno y en los términos de las leyes respectivas;
III.- Participar en la creación y administración de reservas territoriales y ecológicas,
y la aplicación de programas para su ordenamiento;
IV.- Implementar y promover campañas de limpieza y protección de zonas
costeras, cenotes, grutas y aguadas, cuando cuenten con estas;
V.- Implementar y promover campañas que tengan como objeto el cuidado del
medio ambiente a través de la utilización de tecnologías alternativas de ahorro de
energía, reciclaje, reúso y demás que se consideren necesarias, y
VI.- Las demás que les asignen las diversas leyes.
E) En materia de educación y cultura:
I.- Promover la educación en los términos de las leyes y en los planes, nacional y
estatal;
II.- Proteger, preservar y promover el patrimonio cultural en los términos que
establecen los ordenamientos federales y estatales;
III.- Realizar programas que promuevan la participación de los ciudadanos en
actividades culturales, recreativas y artísticas;
IV.- Promover la preservación de las tradiciones y la cultura popular;
V.- Fomentar la creación de bibliotecas públicas y salas de lectura;
VI.- Preservar la memoria histórica y conservar los documentos valiosos;
VII.- Proteger los derechos de las Comunidades Mayas;
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VIII.- Promover campañas para garantizar el acceso a la educación y cultura, con
perspectiva de género;
IX.- Fomentar la cultura de la prevención contra la corrupción entre los
funcionarios y empleados del Ayuntamiento y los habitantes del Municipio, y
X.- Las demás que les asignen las diversas leyes.
F) materia de igualdad
Crear la instancia municipal para el empoderamiento de las mujeres como
un organismo público descentralizado, organismo desconcentrado o unidad
administrativa, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria, responsable
de promover y fomentar la igualdad de género, mediante la incorporación de la
perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la de género, y la transversalidad
en las políticas públicas, programas y demás instrumentos de planeación
municipales.
G) materia de protección civil:
I.- Conformar dentro de los primeros quince días naturales del inicio de la
administración, el Consejo Municipal de Protección Civil, con la participación de
los sectores público, social y privado;
II.- Establecer la unidad municipal de protección civil;
III.- Prevenir a la comunidad en casos de contingencia;
IV.- Contar con el equipamiento básico para casos de contingencia, dentro de las
capacidades presupuestarias, y mantenerlo en óptimas condiciones, y
V.- Las demás que les asignen las diversas leyes.
H) En materia de Hacienda Pública,
Vigilar que los establecimientos, giros comerciales y demás que deban
tener licencia de funcionamiento, cuenten con ella, y en caso contrario podrán
clausurarlos previa notificación realizada por escrito en la que se informe del plazo
para subsanar la omisión de este requisito de funcionamiento.
Artículo 38.- Prohibiciones del Ayuntamiento:
Al Ayuntamiento le está prohibido:
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I.- Otorgar cargos o empleos en la administración pública a los cónyuges,
parientes consanguíneos en línea recta en cualquier grado y en línea colateral
hasta el cuarto grado o parientes por afinidad de cualquiera de sus integrantes;
II.- Emplear su influencia para favorecer o perjudicar a determinada persona en los
procesos de elección popular, impedirlos o retardarlos;
III.- Ejercer su facultad reglamentaria, en las esferas de competencia federal o
estatal;
IV.- Interferir en asuntos de carácter judicial o agrario en los que no sean parte;
V.- Gravar el tránsito, entrada o la salida de mercancías, de su jurisdicción
municipal;
VI.- Imponer contribuciones que no estén establecidas en las leyes fiscales;
VII.- Enajenar bienes del patrimonio público, fuera de los casos previstos en la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán;
VIII.- Eximir a los causantes del pago de las contribuciones establecidas en la Ley
de Ingresos del Municipio;
IX.- Hacer erogaciones fuera del Presupuesto de Egresos, y
X.- Dispensar a sus integrantes y empleados municipales del cumplimiento de sus
obligaciones.
Capítulo IV
Del presidente municipal
Artículo 39. Presidente municipal
Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del
Ayuntamiento, así como asumir la representación jurídica y política del mismo en
la celebración de todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los
negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos municipales;
por lo tanto será el titular de la administración pública del Ayuntamiento del
Municipio de Tekax y contará con todas aquellas facultades que le concede la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, las cuales son las
siguientes:
Al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento,
le corresponde:
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I.- Representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, delegar en su caso, esta
representación; y cuando se trate de cuestiones fiscales y hacendarias,
representarlo separada o conjuntamente con el Síndico;
II.- Dirigir el funcionamiento de la Administración Pública Municipal;
III.- Proponer al Cabildo el nombramiento del Secretario Municipal en los términos
de la Ley;
IV.- Ejercitar separada o conjuntamente con el Tesorero, la facultad económicocoactiva, en los términos establecidos en el Código Fiscal del Estado de Yucatán;
V.- Nombrar y remover al personal administrativo del Ayuntamiento, cuando así se
requiera, debiendo informar al Cabildo en la sesión inmediata;
VI.- Delegar la presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia, en su cónyuge o persona distinta, de acuerdo a la forma que adopte este
organismo;
VII.- Condonar multas, pudiendo delegar esta facultad en otro funcionario público
de menor rango;
VIII.- Encabezar los actos cívicos y públicos que se realicen en el Municipio, salvo
que estuviera presente el Gobernador del Estado, quien los presidirá;
IX.- Solicitar al Ejecutivo en caso justificado, el auxilio de la fuerza pública para
hacer cumplir sus resoluciones o las propias del Cabildo;
X.- Aplicar por sí o a través del Juez Calificador, las sanciones a las infracciones
administrativas, conforme al reglamento respectivo;
XI.- Administrar y conservar los bienes propiedad del Municipio, conforme a lo que
disponga el órgano de control interno, a falta de éste, el Síndico o el Cabildo, en
su caso;
XII.- Proponer al Cabildo el nombramiento del Tesorero, del titular del órgano de
control interno y los titulares de las dependencias y entidades paramunicipales. En
ningún caso el Tesorero y los demás funcionarios municipales, podrán ser
nombrados de entre los Regidores propietarios;
XIII.- Vigilar separada o conjuntamente con el Síndico, la recaudación de la
Hacienda Municipal;
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XIV.- Supervisar que los funcionarios públicos y empleados a su cargo, en el
cumplimiento de sus funciones, se conduzcan con imparcialidad, diligencia,
honradez, eficacia y respeto a las leyes;
XV.- 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;
XVI.- Autorizar las órdenes de pago de la Tesorería, conforme al Presupuesto de
Egresos, firmándolas conjuntamente con el Tesorero o a quien el Presidente
designe;
XVII.- Acordar periódicamente con los Regidores, los asuntos que estimen
convenientes, para los diversos ramos de la administración pública, y
XVIII.- Las demás que establezcan las leyes y los reglamentos.
Artículo 40. Obligaciones del Presidente Municipal.
Son obligaciones del Presidente Municipal:
I.- Presidir y dirigir las sesiones de Cabildo;
II.- Formular y someter a la aprobación del Cabildo, la iniciativa de Ley de Ingresos
y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno,
los reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como
publicarlos en la Gaceta Municipal;
III.- Convocar por conducto del Secretario Municipal, a las sesiones de Cabildo,
por sí o a petición de la mayoría de sus integrantes, conforme al reglamento
interior;
IV.- Tener a su mando, la corporación de Seguridad Pública Municipal y remover a
su titular, informando posteriormente al Cabildo;
V.- Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, los ordenamientos
federales, estatales y municipales, así como los acuerdos del Cabildo;
VI.- Conducirse con respeto ante los poderes Estatal, Federal y otros Cabildos;
VII.- Rendir en sesión pública y solemne, el informe anual sobre el Estado que
guarda la administración pública;
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VIII.- Atender la debida integración del Cabildo y el buen funcionamiento de la
administración pública municipal;
IX.- Cuidar que los fondos municipales, se apliquen con estricto apego al
Presupuesto de Egresos aprobado;
X.- Informar al Cabildo sobre los ingresos, egresos y los estados financieros de las
entidades y organismos paramunicipales;
XI.- Proponer las tarifas previo estudio técnico, de los organismos públicos
descentralizados, cuando su objeto sea la prestación de un servicio público;
XII.- Comunicar al Ejecutivo del Estado, con la urgencia que el caso demande,
sobre cualquier hecho que implique una amenaza a la seguridad o al orden
público, y
XIII.- Las demás que establezca la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 41. De las prohibiciones del Presidente Municipal.
Al Presidente Municipal le está prohibido:
I.- Distraer los fondos, bienes y valores municipales;
II.- Favorecer con cualquier beneficio o contraprestación a su cónyuge o
concubino, parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta sin limitación de
grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, o terceros con los que tenga
relación profesional, laboral o de negocios, o para socios o sociedades en las que
el servidor público o las personas antes referidas, formen parte;
III.- Retener el sueldo y demás percepciones a los demás Regidores y funcionarios
públicos, salvo resolución de autoridad competente;
IV.- Imponer contribuciones o realizar cobros distintos a los señalados en las
leyes;
V.- Aplicar sanciones no contempladas en las leyes y reglamentos;
VI.- Expedir por sí, licencia o autorización para el expendió de bebidas alcohólicas;
VII.- Favorecer, impedir o retardar las elecciones en beneficio de persona o partido
político alguno;
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VIII.- Ausentarse del Municipio por más de cinco días naturales de forma
ininterrumpida, sin autorización expresa del Cabildo, durante un año de ejercicio;
IX.- Emplear indebidamente al personal, vehículos, materiales y equipos,
destinados al servicio público;
X.- Autorizar la práctica y celebración de juegos de azar;
XI.- Nombrar a parientes por consanguinidad o por afinidad, en línea recta o
trasversal, hasta el cuarto grado, para ocupar cargos de designación;
XII.- Conceder exención de contribuciones, y
XIII.- Las demás que señale la Ley y la de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Yucatán.
Capítulo V
Del síndico
Artículo 42. Síndico.
El Síndico es el encargado de vigilar el funcionamiento de la hacienda
pública y la administración municipal y representa al Ayuntamiento, conjuntamente
con el Presidente Municipal única y exclusivamente en cuestiones fiscales y
hacendarias.
Artículo 43. Facultades del Síndico.
El Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y en
ningún caso la presidirá, teniendo como facultades las siguientes:
I.- Vigilar el funcionamiento de la hacienda pública y la administración municipal;
II.- Representar al Ayuntamiento conjunta o separadamente con el Presidente
Municipal, en su caso, cuando se trate de cuestiones fiscales y hacendarias;
III.- Solicitar y obtener del Tesorero, la información relativa a la hacienda municipal
y demás documentos de la administración, que sea necesaria para el
cumplimiento de sus obligaciones;
IV.- Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose
de los inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la
Propiedad del Estado de Yucatán;
V.- Supervisar el proceso de entrega-recepción;
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VI.- Vigilar la difusión y transparencia de la cuenta pública, del presupuesto de
egresos y el informe que rinda el Presidente Municipal, sobre el estado que guarda
la administración pública;
VII.- Coadyuvar con el Presidente Municipal en la vigilancia de la cuenta pública,
para su remisión en forma oportuna, al Congreso del Estado;
VIII.- Coordinarse con el Órgano Técnico de Fiscalización dependiente del
Congreso del Estado para el debido cumplimento de la solventación de las
observaciones de la cuenta pública, y
IX.- Estar presente en las visitas de inspección a la Tesorería Municipal, que
realicen las autoridades hacendarias y fiscalizadoras.
A falta de órgano de control interno municipal, corresponde al Síndico
ejercer sus competencias.
Capítulo VI
Del secretario municipal
Artículo 44. Secretario municipal.
El Secretario Municipal será designado por el Cabildo a propuesta del
Presidente Municipal, a quien auxiliará en todo lo relativo a su buen
funcionamiento, asistiéndolo en su conducción.
En su ausencia temporal o definitiva, será sustituido de entre los demás
Regidores restantes, a propuesta del Presidente Municipal.
Artículo 45. Facultades y obligaciones del Secretario municipal.
Son facultades y obligaciones del Secretario:
I.- Auxiliar al Presidente Municipal, en lo relativo a las convocatorias para la
celebración de las sesiones;
II.- Hacerse cargo del despacho de la Presidencia Municipal, en su ausencia
temporal;
III.- Estar presente en todas las sesiones y elaborar las correspondientes actas;
IV.- Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas y documentos;
así como expedir y autorizar con su firma, las certificaciones y demás documentos
oficiales;
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V.- Procurar el pronto y eficaz desahogo de los asuntos del Ayuntamiento;
VI.- Dar fe de los actos, y certificar los documentos relacionados con el gobierno y
la administración municipal;
VII.- Dar cuenta permanente al Presidente Municipal, para acordar su debido
trámite de todos los asuntos concernientes al Ayuntamiento;
VIII.- Tener a su cargo el cuidado del archivo municipal;
IX.- Notificar por escrito y demás medios idóneos las convocatorias a sesión;
X.- Tramitar los asuntos que deba conocer el Cabildo, hasta ponerlos en estado de
resolución;
XI.- Firmar la correspondencia de trámite por sí o conjuntamente con el Presidente
Municipal;
XII.- Compilar las leyes, decretos, reglamentos, circulares y órdenes, relativas a
los distintos órganos, oficinas, dependencias y entidades de la administración
pública municipal;
XIII.- Llevar el registro de población de los habitantes del municipio, y
XIV.- Las demás que señalen las leyes.
Capítulo VII
De los regidores
Artículo 46. De los Regidores.
A los Regidores, colegiada y solidariamente corresponde, establecer las
directrices generales del gobierno municipal, para atender las necesidades
sociales de sus habitantes y procurar siempre, el desarrollo integral y sustentable
del Municipio.
Artículo 47. Facultades de los Regidores.
Son facultades de los Regidores:
I.- Participar con voz y voto en las sesiones de Cabildo;
II.- Proponer al Cabildo, las medidas convenientes para la debida atención de los
distintos ramos de la administración municipal;
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III.- Proponer al Cabildo iniciativas de creación o modificación de reglamentos o
del Bando de Policía y Gobierno;
IV.- Proponer al Cabildo los acuerdos que deban dictarse para el mejoramiento de
los servicios públicos y otras funciones de la administración municipal;
V.- Acordar periódicamente con el Presidente Municipal, los asuntos que estime
convenientes sobre la competencia de las Comisiones a su cargo;
VI.- Recibir los documentos referentes a la cuenta pública municipal, en un plazo
previo de tres días anteriores, a la celebración de la sesión de análisis y
aprobación de la cuenta pública;
VII.- Proponer individualmente al Cabildo, lo que consideren conveniente para el
Municipio;
VIII.- Opinar sobre los asuntos que les sean encomendados a sus Comisiones, y
IX.- Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos.
Artículo 48. Obligaciones de los Regidores
Las obligaciones de los Regidores son:
I.- Asistir de manera permanentemente a la sede municipal y a las sesiones de
Cabildo;
II.- Formar parte de las comisiones y opinar de los asuntos que les fueren
encomendados e informar de sus resultados;
III.- Comunicar mensualmente al Cabildo, sobre el estado que guarda el ramo bajo
su vigilancia, y las actividades relacionadas con la Comisión a su cargo;
IV.- Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos, a que fueren
convocados por el Presidente Municipal, y
V.- Las demás que le confiera la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán y los reglamentos municipales.
Artículo 49. De las ausencias de los Regidores
Los regidores requieren licencia del Cabildo para separarse del ejercicio de
sus funciones. Las licencias de estos podrán ser por un plazo determinado o
indefinido.
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Las faltas temporales que no excedan de 5 días naturales ininterrumpidas
se harán del conocimiento del Cabildo, sin que se requiera licencia.
En las licencias por más de 30 días de un Regidor, el Cabildo deberá llamar
al suplente respectivo.
Al término del plazo de la licencia concedida, el propietario se reincorporará
de inmediato a su cargo, notificándolo al Presidente Municipal para los efectos
legales correspondientes. El Regidor con licencia indefinida que desee
reincorporarse a su cargo o el Regidor con licencia de plazo determinado que
desee regresar a su cargo antes del período concedido, deberá notificarlo al
Presidente Municipal, a efecto de que sea convocado a la próxima sesión del
Cabildo.
En caso de que el Regidor con licencia no se presentare al término del
plazo concedido, se considerará como licencia indefinida, continuando el suplente
nombrado en funciones.
El Regidor con licencia indefinida que desee reincorporarse a su cargo o el
Regidor con licencia de plazo determinado que desee regresar a su cargo antes
del período concedido, deberá notificarlo al Presidente Municipal, a efecto de que
sea convocado a la próxima sesión del Cabildo.
Si el Regidor, al momento de notificar al Presidente Municipal su intención
de reincorporarse a su cargo, este ya hubiere convocado a una sesión
previamente, el Regidor deberá ser convocado a la sesión subsecuente, y si se
omitiere su convocatoria, el Regidor podrá incorporarse en esa sesión de Cabildo,
para lo cual el suplente respectivo deberá ceder su lugar al Propietario.
La ausencia de un Regidor a 3 sesiones ordinarias de Cabildo
consecutivas, sin causa justificada calificada por éste, se considerará como
abandono definitivo del cargo y no tendrá derecho a su reincorporación al mismo.
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente Municipal notificará al
Regidor ausente, para que manifieste lo que a su derecho convenga y en su caso,
ofrezca las pruebas pertinentes en un plazo de quince días. Transcurrido dicho
plazo, el Cabildo acordará en su caso, si procede su reincorporación o si se
actualiza el abandono definitivo del cargo y si procede llamar al suplente, quien
deberá rendir el compromiso constitucional en la sesión siguiente. El acuerdo del
Cabildo que declare el abandono definitivo del cargo deberá notificarse al
interesado dentro de los cinco días naturales siguientes, así como al Congreso del
Estado para los efectos legales conducentes.
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En la sesión de Cabildo que se autorice una licencia a un Regidor por más
de 30 días, se deberá mandar llamar al suplente respectivo.
En caso de que la licencia sea otorgada al Presidente Municipal o
Secretario, en la misma sesión se deberá nombrar a quien lo sustituya.
El Regidor con licencia autorizada no podrá votar en el nombramiento a que
se refiere el párrafo anterior.
Las ausencias del Presidente Municipal hasta de 30 días naturales, será
suplida por el Secretario Municipal como encargado del despacho.
En caso de licencia otorgada al Presidente Municipal por más de 30 días y
hasta por 60 días, el Secretario Municipal, asumirá el cargo de Presidente
Municipal Provisional.
La licencia otorgada al Presidente Municipal por más de 60 días y las
indefinidas, serán cubiertas por un Presidente Municipal Interino, electo por
mayoría simple de votos de entre los integrantes del Cabildo.
Artículo 50. Nombramiento de Presidente Municipal sustituto.
El Ayuntamiento procederá a nombrar por mayoría absoluta de votos un
Presidente Municipal Sustituto de entre los integrantes del Cabildo, en los
siguientes supuestos:
I. Por incapacidad permanente total, muerte o falta absoluta del Presidente
Municipal;
II. Por estado de interdicción declarado en sentencia judicial;
III. Por revocación de mandato; y
IV. Por declaración de procedencia, en cuyo caso el Presidente Municipal
sustituto, desempeñará la función durante el transcurso del juicio, hasta que se
dicte sentencia firme. Si ésta fuere condenatoria, el presidente municipal sustituto,
concluirá el período correspondiente.
Cuando se actualice cualquiera de los supuestos anteriores, el Secretario
Municipal convocará, dentro de las 48 horas siguientes, a sesión extraordinaria del
Ayuntamiento, la que se ocupará única y exclusivamente del nombramiento del
Presidente Municipal Sustituto a propuesta de los integrantes del Ayuntamiento,
cuya planilla haya obtenido el primer lugar de la votación en la elección del
Ayuntamiento en funciones.
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Artículo 51. Falta absoluta.
Por falta absoluta se entenderá la ausencia definitiva por más de 30 días
del Presidente Municipal sin mediar licencia y sin conocerse la ubicación del
mismo. En caso de que el Presidente Municipal ausente desee regresar a su
cargo, lo solicitará al Cabildo aportando las pruebas que pretenda justificar su
ausencia, si el Cabildo califica justificada la misma, este deberá reintegrarse en la
próxima sesión que sea convocada.
Capítulo VIII
Del tesorero
Artículo 52. Tesorero
El Tesorero es el titular de las oficinas fiscales y hacendarias del Municipio.
Será nombrado y removido por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal.
Artículo 53. De las facultades del Tesorero
Son facultades del Tesorero:
I.- Dirigir las labores de la tesorería y vigilar que los empleados cumplan con sus
obligaciones;
II.- Proponer al Presidente Municipal el nombramiento o remoción de los demás
funcionarios y empleados de la tesorería;
III.- Intervenir en la elaboración de los proyectos de ley, reglamentos y demás
disposiciones administrativas relacionadas con el manejo de la Hacienda
Municipal;
IV.- Elaborar el programa financiero anual;
V.- Proponer al Cabildo las políticas generales de ingreso y gasto público y la
cancelación de las cuentas incobrables, previo informe justificado que demuestre
la imposibilidad material o jurídica de su cobro;
VI.- Intervenir en la formulación de convenios de coordinación fiscal con el
Gobierno del Estado y ejercer las funciones que le corresponda en el ámbito de su
competencia;
VII.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;
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VIII.- Ejercer la facultad económico-coactiva por sí o a través de los funcionarios
que el Cabildo determine, mediante el procedimiento administrativo de ejecución,
que establece el Código Fiscal del Estado de Yucatán;
IX.- Recaudar y administrar las contribuciones, productos y aprovechamientos que
correspondan al Municipio, verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
los particulares, y en su caso, determinar y cobrar los créditos fiscales, así como
los demás ingresos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal;
X.- Administrar las participaciones y aportaciones federales y estatales y demás
recursos públicos;
XI.- Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestación, aviso, declaración y
demás documentos relacionados con el fisco municipal;
XII.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los demás actos y
procedimientos que establezcan las disposiciones fiscales y el Código Fiscal del
Estado de Yucatán, para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de
los contribuyentes;
XIII.- Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales y cobrar las
impuestas por los Jueces Calificadores o autoridades competentes, y
XIV.- Las demás que le otorguen las leyes respectivas.
Artículo 54. De las obligaciones del Tesorero
Son obligaciones del Tesorero:
I.- Efectuar los pagos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos;
II.- Abstenerse de hacer pago alguno no autorizado;
III.- Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables, financieros y
administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con lo previsto
en la Ley;
IV.- Llevar un expediente por cada organismo paramunicipal o fideicomiso que se
constituya, que se integrará con la escritura constitutiva y sus reformas, los
poderes que se otorguen, las actas de asambleas, en su caso y el Estado
financiero;
V.- Recaudar, administrar, custodiar, vigilar y situar los fondos municipales, así
como los conceptos que deba percibir el Ayuntamiento;
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VI.- Formular mensualmente, a más tardar el día diez de cada mes, un estado
financiero de los recursos y la Cuenta Pública del mes inmediato anterior y
presentarlo a Cabildo, para su revisión y aprobación en su caso;
VII.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de
Egresos de conformidad con los requerimientos establecidos en la Ley del
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y demás legislación y normativa aplicable;
VII.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de
acuerdo con los programas aprobados;
VIII.- Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y acciones
promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán;
IX.- Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes;
X.- Cuidar que los cobros se hagan con exactitud y oportunidad;
XII.- Proporcionar los informes que el Cabildo, el Presidente Municipal o el Síndico
le solicite;
XIII.- Confirmar que los financiamientos y obligaciones del ayuntamiento se
celebraron en las mejores condiciones del mercado, y
XIV.- Las demás que expresamente le otorguen las leyes.
Capítulo IX
Del juez calificador
Artículo 55. Juez Calificador
El juez calificador es el órgano de justicia municipal competente, para
aplicar sanciones al Bando de Policía y Gobierno, cuando así lo determinen los
reglamentos respectivos, y conocerá las infracciones a los mismos.
El Ayuntamiento determinará el número y jurisdicción de los
calificadores.

jueces

Artículo 56. Nombramiento del Juez Calificador
Los jueces calificadores serán nombrados por el Cabildo, dentro de sesenta
días naturales, a partir del inicio de la administración municipal, a propuesta del
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Presidente Municipal; deberán cumplir con los requisitos que al respecto
establezca el Ayuntamiento.
Los jueces calificadores durarán en su cargo tres años, pudiendo ser
ratificados para un período adicional y solo serán removidos por causa grave,
calificada por el Cabildo.
Artículo 57. Facultades de Juez Calificador
Son facultades del juez calificador:
I.- Conocer de las conductas de los particulares que infrinjan el Bando de Policía y
Gobierno y los reglamentos, e imponer las sanciones en su caso;
II.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública y disponer de los demás medios de
apremio para la ejecución de sus resoluciones;
III.- Imponer las medidas de seguridad que resultaren para la buena marcha de la
impartición de justicia municipal, y
IV.- Realizar actividades tendientes conjuntamente con el Presidente Municipal, a
fomentar la cultura de la legalidad.
Artículo 58. Garantía de audiencia del infractor
En todo caso, las sanciones se impondrán previa audiencia al presunto
infractor, quien tendrá conocimiento de manera inmediata de los cargos en su
contra y de quien lo señale como responsable de una infracción.
En dicha audiencia, ofrecerá pruebas y alegará en su defensa asistido de
un defensor o persona de su confianza.
De igual modo, tendrá derecho a su libertad, previo depósito en efectivo que
garantice el pago de la sanción económica y la reparación del daño, en su caso.
Artículo 59. Derecho a denunciar infracciones.
Cualquier persona podrá denunciar la infracción al Bando de Policía y
Gobierno y demás disposiciones reglamentarias, siempre que se haga por escrito,
aportando los elementos de prueba.
Artículo 60. Trámite de la denuncia.
Recibida la denuncia, el juez calificador mandará citar al probable infractor
para que en un plazo no mayor de tres días hábiles, comparezca para tomar
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conocimiento de la denuncia, manifestar lo que a su derecho convenga, aporte los
elementos de prueba y alegatos. De lo anterior se dará vista al denunciante quien
podrá participar en la audiencia.
En la misma audiencia el denunciante, aportará nuevas pruebas siempre
que sean supervenientes, para lo cual el juez calificador podrá diferir su conclusión
hasta por un plazo de tres días hábiles, a fin de que el denunciado las conozca o
desvirtué.
La denuncia y ofrecidas las pruebas, se desahogarán, iniciándose
inmediatamente la etapa de alegatos. Concluida ésta etapa procedimental el juez
calificador resolverá. Si resultare responsable se impondrá la sanción
correspondiente. Tratándose de sanción económica se hará efectiva ante la
Tesorería Municipal.
Capítulo X
De los Titulares de las oficinas y/o dependencias de la administración
pública Municipal
Artículo 61. Administración Pública Municipal
Para la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes, cada
Ayuntamiento organizará las funciones y medios necesarios a través de una
corporación de naturaleza administrativa que se denomina Administración Pública
Municipal, cuyo funcionamiento corresponde encabezar de manera directa al
Presidente Municipal en su carácter de órgano ejecutivo, quien podrá delegar sus
funciones y medios en funcionarios bajo su cargo, en atención al ramo o materia,
sin menoscabo de las facultades y atribuciones conferidas al Ayuntamiento.
Artículo 62. Titulares de las oficinas y/o dependencias de la administración
pública Municipal
Al Presidente Municipal, previo acuerdo del Cabildo, corresponde crear las
oficinas y dependencias que le garantice el ejercicio de sus facultades y
obligaciones. Para su creación, fusión, modificación o supresión, se estará a las
necesidades y posibilidades del Ayuntamiento.
Las oficinas y dependencias, conducirán sus acciones en base a los fines y
objetivos de los planes y programas operativos anuales. Al frente de cada una de
ellas, habrá un titular con la denominación que determinen los reglamentos
respectivos. Para el despacho de sus asuntos, se auxiliará en los demás
funcionarios públicos que dispongan los reglamentos del ramo, conforme a los
recursos presupuestales.
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Los titulares de cada una de las oficinas y dependencias de la
administración pública, deberán ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de
sus derechos, preferentemente vecinos del Municipio, de reconocida honorabilidad
y probada aptitud para desempeñar los cargos que les corresponda. Acordarán
directamente con el Presidente Municipal a quien le estarán subordinados de
manera inmediata y directa, y comparecerán ante el Cabildo, cuando se les
requiera.
Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública
municipal tendrán las facultades y obligaciones establecidas en la normatividad
aplicable o aquellas que determine el ayuntamiento por acuerdo del Cabildo.
.
TÍTULO SEXTO
AUTORIDADES AUXILIARES Y
ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL AYUNTAMIENTO
Capítulo I
De las Autoridades Auxiliares.
Artículo 63. Coadyuvancia de las Autoridades auxiliares.
Las autoridades auxiliares son aquellas que colaboran con el Ayuntamiento,
conforme a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y los
reglamentos gubernativos, con el fin de atender las funciones y la prestación de
los servicios públicos. De igual modo, coadyuvarán para garantizar la tranquilidad,
la seguridad y el orden público en el Municipio.
Artículo 64. Autoridades auxiliares
Son autoridades auxiliares:
I.- Los Comisarios;
II.- Los Subcomisarios;
III.- Los Jefes de Manzana, y
IV.- Las demás que el Cabildo acuerde, según las características del Municipio.
Artículo 65. De la elección y los requisitos de elegibilidad.
Todas las autoridades auxiliares serán electas por el voto universal, libre,
directo y secreto, mediante el procedimiento que al efecto organice el Cabildo,
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durarán en su cargo tres años, no pudiendo ser ratificados para el período
inmediato.
Dichas autoridades podrán ser removidas por el Cabildo, por causa
justificada y conforme al reglamento que se expida.
Artículo 66. Procedimiento de elección.
El procedimiento de elección deberá ajustarse a los siguientes lineamientos:
I.- Se realizará dentro de los noventa días posteriores al de la instalación del
Ayuntamiento;
II.- La convocatoria deberá expedirse diez días naturales antes del de la elección,
y hacerse del conocimiento de los residentes de la localidad, a través de medios
que garanticen su adecuada difusión, así como en lugares de acceso público;
III.- Los aspirantes a ser electos deberán cumplir con todos y cada uno de los
requisitos establecidos en la ley;
IV.- Los votantes acreditarán su residencia con el documento oficial emitido por la
autoridad electoral;
V.- El día de la elección, cada aspirante podrá contar con un representante en la
mesa de cómputo, y
VI.- El ayuntamiento podrá solicitar a las autoridades electorales federales o
estatales, auxilio o asesoría que requiera para la celebración de la elección.
La elección de autoridades auxiliares realizada en forma distinta a la
establecida en este artículo será nula.
Los servidores públicos municipales o estatales que realicen o participen en
la elección de autoridades auxiliares, contraviniendo lo establecido en la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, serán responsables en
términos de la legislación correspondiente.
Artículo 67. Requisitos.
Para ser autoridad auxiliar se requiere:
I.- Ser mayor de edad;
II.- Saber leer y escribir;
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III.- Ser vecino del Municipio;
IV.- No ser propietario de expendio de bebidas alcohólicas, ni tener intereses en
esa clase de negocios, y
V.- No contar con antecedentes penales.
Artículo 68.- Facultades de los jefes de manzana
Los Jefes de Manzana, además de las facultades mencionadas en el
presente capítulo, tendrán la obligación de elaborar, revisar y actualizar el Registro
de Población del Municipio, en los términos del Reglamento de la materia.
Capítulo II
De los órganos consultivos.
Artículo 69.- Órganos Consultivos
Son órganos consultivos:
I.- Los Consejos de Colaboración Municipal, y
II.- Los demás que determinen las leyes y el Cabildo.
Artículo 70.- De los consejos de colaboración municipal.
Los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta
conformados por representantes de los distintos grupos sociales, con el objeto de
orientar mejor las políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la
ciudadanía y el gobierno municipal y conjuntar esfuerzos.
Los cargos de sus integrantes tendrán carácter honorario y sus opiniones
no obligan a las autoridades.
El Cabildo establecerá los consejos de colaboración necesarios, para
atender asuntos de interés relevante para el gobierno municipal y los habitantes.
Dichos órganos tendrán las facultades y obligaciones que en el acuerdo de su
creación se establezca.
El Ayuntamiento establecerá los órganos consultivos necesarios a fin de
allegarse, por parte de los diversos grupos sociales, de mayores elementos para
decidir en los asuntos que le competen.
Capítulo III
De la participación ciudadana.
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Artículo 71. Participación ciudadana.
Se entiende como participación ciudadana, el ejercicio social en el que de
manera voluntaria y de forma individual o colectiva, los habitantes de la ciudad de
Tekax, o de sus comisarias, conjunta o separadamente manifiestan su aprobación,
rechazo u opinión, sobre asuntos diversos asuntos, de interés público y
considerados en la ley Respectiva.
Artículo 72. De los medios de participación ciudadana
Son medios de participación ciudadana:
I. El Referéndum;
II. El Plebiscito;
III. La iniciativa popular, y
IV. Las demás que establezca el Ayuntamiento.
La ley especial regulará los procedimientos, modalidades y condiciones de
dicha participación.
Artículo 73. De la participación ciudadana.
Se entiende como participación ciudadana, el ejercicio social que de
manera voluntaria y de forma individual o colectiva, los habitantes del Municipio
manifiestan su aprobación, rechazo u opinión, sobre asuntos de interés público.
Artículo 74. Medios de participación ciudadana
Son medios de participación ciudadana:
I.- El Referéndum;
II.- El Plebiscito;
III.- La iniciativa popular, y
IV.- Las demás que establezca el Ayuntamiento.
La ley especial regulará los procedimientos, modalidades y condiciones de dicha
participación.
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TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Capítulo I
Servicios públicos municipales
Artículo 75. Convenios para la prestación de Servicios públicos municipales.
El ayuntamiento, previo acuerdo de Cabildo, podrá suscribir convenios de
colaboración con los Gobiernos estatal y federal para la prestación de los servicios
públicos municipales, en los términos del artículo 115, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89 de la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán.
El Municipio de Tekax Yucatán, tendrá a su cargo de manera exclusiva y en
el ámbito de su respectiva jurisdicción, las siguientes funciones y servicios
públicos:
I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales.
II. Alumbrado público.
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
IV. Mercados y centrales de abasto.
V. Panteones.
VI. Rastro.
VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento.
VIII. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito,
que estarán al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento
correspondiente.
IX. Catastro.
X. Autorización del uso del suelo y funcionamiento de establecimientos
mercantiles.
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XI. Los demás que determine la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la legislatura estatal, según las condiciones territoriales y
socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y
financiera.
Artículo 76. Coordinación del municipio
El Municipio concurrirá con las autoridades estatales y federales, de
acuerdo con lo que establezcan las leyes respectivas, en las materias siguientes:
I. Salud;
II. Educación;
III. Población;
IV. Preservación y promoción de los derechos y desarrollo integral de la etnia
maya;
V. Patrimonio y promoción cultural;
VI. Regulación y fomento al deporte;
VII. Protección Civil;
VIII. Turismo;
IX. Protección al medio ambiente;
X. Planeación del Desarrollo Regional;
XI. Creación y Administración de Reservas Territoriales;
XII. Desarrollo Económico, en todas sus vertientes, y
XIII. Desarrollo y asistencia social.
La prestación de servicios públicos municipales deberá realizarse por el
Ayuntamiento, pero podrán concesionarse aquellos que el Ayuntamiento
determine y no afecten la estructura y organización municipal conforme lo
establece la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y los
reglamentos respectivos.
En todos los casos, los servicios públicos deberán ser prestados en forma
continua, regular, general y uniforme.
Corresponde al Ayuntamiento la reglamentación de todo lo concerniente a
la organización, administración, funcionamiento, conservación y explotación de los
servicios públicos a su cargo.
Cuando un servicio público se preste con la participación del Municipio y los
particulares, la organización y dirección del mismo, estará a cargo del
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento podrá convenir con los Ayuntamientos de los Municipios
vecinos, así como con el Gobierno del Estado, sobre la prestación conjunta de uno
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o más servicios públicos, cuando así fuere necesario, previa determinación del
Cabildo.
Para el caso de los servicios públicos de competencia exclusiva del
Municipio, el Ayuntamiento podrá celebrar el respectivo convenio con el Gobierno
del Estado para que éste se haga cargo de manera temporal o parcial; siempre
que así lo acuerden las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo.
Capítulo II
De La Municipalización
Artículo 77. Supuestos para municipalizar servicios públicos
El Ayuntamiento podrá municipalizar los servicios públicos, siempre
que concurran las circunstancias siguientes:
I.- Ser irregular o deficiente su prestación por parte de los particulares;
II.- Causar graves perjuicios a la colectividad; y
III.- Tener la capacidad económica suficiente el Municipio para hacerse cargo
de dichos servicios.
Artículo 78. Del procedimiento de municipalización
El procedimiento de municipalización se llevará a cabo a iniciativa del
propio Ayuntamiento o a solicitud de la mayoría de los usuarios, en los
términos previstos en la concesión respectiva.
Previamente a la declaratoria de municipalización, se practicarán los
estudios correspondientes, formulándose el dictamen respectivo, el que
versará sobre la procedencia o improcedencia de la medida y en su caso,
la forma como deba realizarse, debiendo oírse en este procedimiento a los
posibles afectados, para que hagan valer lo que a sus derechos correspondan.
Cumplidos los requisitos que establece este Bando, el Ayuntamiento
dictará el acuerdo correspondiente.
Capítulo III
De las concesiones para los servicios públicos municipales
Artículo 79. Concesiones
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El ayuntamiento podrá otorgar concesiones para la prestación de los
servicios públicos, por acuerdo del Cabildo.
No serán objeto de concesión, los servicios públicos considerados como
áreas de seguridad pública y tránsito.
Artículo 80. No otorgamiento de las concesiones
Las concesiones para la prestación de servicios públicos, no podrán en
ningún caso otorgarse a:
I.- Los integrantes del Ayuntamiento;
II.- Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
estatal y municipal;
III.- A los cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado;
para terceros con los que los integrantes del Cabildo o titulares de las
dependencias tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios; o a los
socios o sociedades de las personas antes referidas de las que formen parte, y
IV.- Las personas físicas o morales que en los últimos cinco años se les haya
revocado una concesión para la prestación de servicios públicos municipales, así
como empresas en que sean representantes o tengan intereses económicos, las
personas a que se refieren las fracciones anteriores.
Artículo 81. Otorgamiento de las concesiones
El otorgamiento de las concesiones, se sujetará a las bases siguientes:
I.- Acuerdo del Ayuntamiento sobre la imposibilidad de prestar por sí mismo el
servicio público o la conveniencia de que lo preste un tercero;
II.- Publicar la convocatoria en la Gaceta Municipal, misma que deberá contener:
a) El objeto y duración de la concesión;
b) El núcleo de población donde se prestará el servicio público;
c) La autoridad municipal ante quien se deba presentar la solicitud y el domicilio de
la misma;
d) La fecha límite para la presentación de la solicitud;
e) Los requisitos que deberán cumplir los interesados; y
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f) Los demás que considere el Ayuntamiento.
III.- Los interesados deberán formular la solicitud respectiva, cubriendo los
siguientes requisitos:
a) Capacidad técnica y financiera;
b) La acreditación de la personalidad jurídica, tratándose de personas morales, y
IV.- Las condiciones y formas en que deberán otorgarse las garantías por la
prestación del servicio público.
Artículo 82. Solicitud por escrito y trámite
Las personas físicas o morales interesadas en obtener la concesión del
servicio público, deberán presentar su solicitud por escrito ante la autoridad
municipal que se indique en la convocatoria y en el plazo fijado.
Si la autoridad municipal que recibió la solicitud, determina que ésta debe
aclararse o completarse, notificará por escrito al interesado, para que en el término
de cinco días hábiles, subsane la omisión o realice las aclaraciones
correspondientes; en caso contrario, se tendrá por no presentada.
Concluido el período de recepción de solicitudes, el Ayuntamiento formará
una Comisión Técnica especializada en el servicio público respectivo, misma que
deberá rendir un dictamen de viabilidad, sobre el cual se emitirá la resolución
correspondiente, dentro del término de treinta días hábiles.
En la citada resolución, se hará constar las solicitudes rechazadas y sus
motivos; determinándose quién o quiénes serán los titulares de la concesión del
servicio público de que se trate.
Los puntos resolutivos, se publicarán en la Gaceta Municipal.
Artículo 83. Contenido de la concesión
La concesión, deberá contener:
I.- Nombre y domicilio del concesionario;
II.- Servicio público concesionado;
III.- Centro de población o zona donde se prestará el servicio público
concesionado;
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IV.- Derechos y obligaciones del concesionario;
V.- Plazo de la concesión;
VI.- Cláusula de reversión, en su caso;
VII.- Causas de extinción de la concesión;
VIII.- Nombre y firma de la autoridad facultada para expedir el título-concesión, y
IX.- Las demás disposiciones que establezcan el reglamento correspondiente y
las que acuerde el Ayuntamiento.
Artículo 84. Prorroga.
La concesión de servicios públicos podrá ser prorrogada hasta por plazos
equivalentes.
En caso de que la vigencia de la concesión exceda al período del
Ayuntamiento, se establecerán las estipulaciones conforme a las cuales los
Ayuntamientos subsecuentes ratifiquen, revisen y en su caso, modifiquen las
condiciones establecidas para la misma.
El concesionario, previamente a la fecha de inicio de la prestación del
servicio público, tramitará y obtendrá de las autoridades federales, estatales y
municipales, los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran,
conforme a las leyes.
Artículo 85. Obligaciones de los concesionarios.
Son obligaciones de los concesionarios:
I.- Prestar el servicio público de manera ininterrumpida, general, suficiente, segura
y eficiente; sujetándose a lo dispuesto por la Ley, y demás disposiciones legales
aplicables, así como a los términos de la concesión;
II.- Cubrir a la Tesorería Municipal los derechos que correspondan, en los términos
de las leyes fiscales aplicables;
III.- Contar con el personal, equipo e instalaciones suficientes, para cubrir las
demandas del servicio público concesionado;
IV.- Realizar y conservar, en óptimas condiciones, las obras e instalaciones
afectadas o destinadas al servicio concesionado, así como renovar y modernizar
los equipos para su prestación, conforme a los avances técnicos;
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V.- Cumplir con los horarios aprobados por el Ayuntamiento;
VI.- Exhibir en forma permanente, las tarifas o cuotas autorizadas por el
Ayuntamiento y sujetarse a las mismas;
VII.- Otorgar garantía en favor del Municipio;
VIII.- Iniciar la prestación del servicio público dentro del plazo que fije
concesión, y

la

IX.- Las demás previstas en la concesión de acuerdo a esta Ley y las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 86. Atribuciones del Ayuntamiento en materia de concesiones.
Son atribuciones del Ayuntamiento en materia de concesiones:
I.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
II.- Realizar las modificaciones que estimen convenientes a las concesiones,
cuando lo exija el interés público;
III.- Verificar las instalaciones que conforme a la concesión, se deban construir o
adaptar para la prestación del servicio público;
IV.- Dictar las resoluciones de extinción, cuando procedan conforme a la Ley y a
la concesión;
V.- Ejercer la reversión de los bienes afectos o destinados a la concesión, en los
términos estipulados en la misma;
VI.- Rescatar por causas de utilidad pública y mediante indemnización, el servicio
público objeto de la concesión, y
VII.- Las demás previstas en la concesión de acuerdo a la Ley y las disposiciones
legales aplicables.
Artículo 87. De la Extinción de la Concesión
Las concesiones de servicios públicos, se extinguen por cualquiera de las
causas siguientes:
I.- Vencimiento del plazo;
II.- Revocación;
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III.- Caducidad, y
IV.- Cualquiera otra prevista en la concesión.
Artículo 88. Revocación de la concesión
La concesión de servicios públicos, podrá ser revocada por las causas
siguientes:
I.- Interrupción en todo o en parte del servicio público concesionado, sin causa
justificada a juicio del Ayuntamiento o sin previa autorización por escrito del
mismo;
II.- Ceder, hipotecar, enajenar o de cualquier manera gravar la concesión o alguno
de los derechos en ella establecidos, o los bienes afectos o dedicados al servicio
público de que se trate, sin la autorización del Ayuntamiento;
III.- Modificar o alterar la naturaleza o condiciones en que se preste el servicio
público, así como las instalaciones o su ubicación, sin la aprobación del
Ayuntamiento;
IV.- Dejar de pagar, en forma oportuna, los derechos que se hayan fijado a favor
del Ayuntamiento, por el otorgamiento de la concesión; y
V.- Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario, establecidas en la
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y en la concesión.
Artículo 89. De la caducidad de la concesión
La concesión caducará por cualquiera de las causas siguientes:
I.- Por no otorgar la garantía a que se refiere esta Ley; y
II.- Por no iniciar la prestación del servicio público, una vez otorgada la concesión,
dentro del término señalado en la misma.
Artículo 90. Procedimiento para la caducidad y revocación
El procedimiento de revocación y caducidad de las concesiones, se
substanciará y resolverá por el Ayuntamiento, con sujeción a las normas
siguientes:
I.- Se iniciará de oficio o a petición de parte;
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II.- Se notificará el inicio del procedimiento al concesionario en forma personal,
para que manifieste lo que a su interés convenga, dentro del plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación;
III.- Se abrirá un período de pruebas por el término de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la notificación;
IV.- Se desahogarán las pruebas ofrecidas en el lugar, día y hora que fije la
autoridad municipal;
V.- Se dictará resolución, dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento
del plazo para el desahogo de pruebas; y
VI.- La resolución se notificará al interesado, en su domicilio o en el lugar donde se
preste el servicio.
A falta de disposición expresa, será aplicable de manera supletoria la Ley
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán y el Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, respectivamente.
Cuando la concesión del servicio público se extinga por causa imputable al
concesionario, se hará efectiva la garantía a favor del Municipio.
Artículo 91. Publicación de las resoluciones.
Las resoluciones de extinción de las concesiones de servicios públicos, se
publicarán en la Gaceta Municipal.
TÍTULO OCTAVO
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 92. Del Sistema Municipal de Planeación
El ayuntamiento de Tekax, establecerá en el ámbito de su jurisdicción, un
Sistema Municipal de Planeación que garantice el desarrollo integral, dinámico,
equitativo y sustentable. Para tal efecto, observará las siguientes bases:
I.- El desarrollo municipal deberá estar dirigido a propiciar el mejoramiento
económico, social y cultural de sus habitantes;
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II.- La planeación será democrática y deberá considerar las aspiraciones y
demandas sociales para la elaboración de planes y programas, se apoyará en los
mecanismos de participación y consulta ciudadana establecidos en las leyes, así
como en los usos y costumbres propios de las comunidades;
III.- Los instrumentos de planeación municipal deberán ser armónicos con los
relativos a los ámbitos federal y estatal, e incorporar el enfoque de derechos
humanos y la perspectiva de género.
IV.- El establecimiento de los propios órganos consultivos para la formulación,
seguimiento y evaluación de sus instrumentos de planeación.
Artículo 93. La planeación
La planeación constituye la base de la administración pública
municipal, que será integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el
sistema de planeación democrática, previsto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la
Ley de Planeación del Estado de Yucatán y en la Ley.
El Ayuntamiento de Tekax, conducirá sus actividades de manera planeada
y programada en la esfera de su competencia, en coordinación con los demás
órdenes de gobierno, con la participación ciudadana y los núcleos de población; y
reglamentará las bases que establece la Ley y la Ley Estatal de Planeación, para
integrar el sistema municipal de planeación, crear los consejos de planeación para
el desarrollo del municipio y establecer los mecanismos de participación de los
grupos y organizaciones sociales y comunitarias.
Artículo 94. Del plan estratégico y el plan municipal de desarrollo
El Ayuntamiento formulará su plan estratégico y el plan municipal de
desarrollo, con la finalidad de promover el desarrollo integral de la comunidad, de
acuerdo con sus recursos técnicos, administrativos y económicos para el
cumplimiento de sus fines.
Para el desarrollo de sus actividades productivas, el aprovechamiento de
sus recursos, el establecimiento, ampliación, mejoramiento y conservación de los
núcleos de población y los servicios públicos, formularán los programas que
deriven del plan estratégico y del plan municipal de desarrollo.
Artículo 95. De los instrumentos de planeación
El ayuntamiento contará con los siguientes instrumentos de planeación:
I.- Plan Estratégico;
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II.- Plan Municipal de Desarrollo, y
III.- Programas derivados de los Planes señalados en las fracciones anteriores.
Capítulo II
Del plan estratégico y del plan municipal de desarrollo
Artículo 96. Del contenido del plan estratégico
El plan estratégico contendrá las prioridades y objetivos de largo plazo para
el desarrollo sustentable del Municipio de Tekax y deberá ser evaluado y
actualizado en concordancia con los planes Nacional y Estatal de Desarrollo.
La propuesta del Plan Estratégico será elaborada por la instancia que
para el efecto determine el Ayuntamiento.
Artículo 97. Contenido del plan municipal de desarrollo
El Plan municipal de desarrollo contendrá los objetivos, políticas y
estrategias que sirvan de base a las actividades de la administración pública
municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de dicho Plan y estará vigente
durante su período constitucional.
El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las dependencias
y entidades de la administración pública municipal, con la asesoría de la instancia
técnica de planeación, evaluación y seguimiento que para el efecto determine el
Ayuntamiento; el mismo someterlo a la aprobación del Ayuntamiento dentro de los
primeros noventa días de su gestión, e indicará los programas de carácter
sectorial.
Artículo 98. Publicación
Una vez aprobados por el Ayuntamiento, los planes a que se refiere este
capítulo, se publicarán en la Gaceta Municipal.
Artículo 99. De los programas operativos anuales
Las dependencias y entidades de la administración pública municipal
elaborarán programas operativos anuales, que deberán ser congruentes con
los planes y programas de los que se derivan y regirán las actividades de cada
una de ellas.
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Dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos
Municipal y serán aprobados por el Ayuntamiento de Tekax, conjuntamente con el
mismo.
El presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las prioridades
y objetivos que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados
del mismo, de conformidad con lo establecido en La Ley y sus reglamentos.
Estos serán evaluados por el Órgano de Evaluación dependiente del
Congreso del Estado, conforme lo determine la Ley correspondiente.
Artículo 100. De los aspectos del plan municipal de desarrollo
El Ayuntamiento formulará el Plan Municipal de Desarrollo, con la
finalidad de promover el desarrollo integral de la comunidad, considerando
los siguientes aspectos:
I.- Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general;
II.- Establecerá los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas,
programas, acciones y prioridades del desarrollo integral del municipio, los
que podrán incluir los objetivos a largo plazo contenidos en otros instrumentos de
planeación aplicables al municipio, y
III.- Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio.
El Plan Municipal de Desarrollo no podrá ser modificado en el último
año del ejercicio Constitucional.
Una vez aprobado y publicado en la Gaceta Municipal será obligatorio para
toda la administración municipal.
Artículo 101. Contenido de los programas operativos
Los Programas Operativos serán los instrumentos anuales de la planeación
municipal, serán concordantes con el Plan Municipal de Desarrollo y deberán
ser presentados al Cabildo.
El Programa Operativo Anual, contendrá:
I.- Diagnóstico de la situación económica y social del Municipio en el año
específico y su relación con la situación regional y estatal;
II.- Objetivos y metas a corto plazo;
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III.- Políticas, estrategias e instrumentos a utilizar;
IV.- Previsiones y recursos necesarios y fuente de los mismos, y
V.- Acciones a realizar en las vertientes de la planeación obligatoria,
coordinada y concertada en relación a los sectores social y privado.
Correlativamente a los programas operativos anuales, se formularán los
respectivos programas de inversión, gasto y financiamiento que los
complementarán.
Los programas operativos y los programas de inversión, gasto y
financiamiento, deberán contener las propuestas prioritarias de la sociedad para
abatir los rezagos sociales.
Los programas serán obligatorios para el Gobierno y la Administración
Pública Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
El ejercicio del presupuesto municipal debe relacionarse con el Plan
Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, para que en su oportunidad
sean evaluados por el Órgano de Evaluación, dependiente del Congreso del
Estado, con las características que determine la Ley.
Capítulo III
De la administración paramunicipal
Artículo 102. De su constitución, objeto y extinción
Corresponde al Cabildo aprobar la creación, modificación o extinción de las
entidades u organismos paramunicipales. En caso de extinción, se acordará lo
correspondiente a su liquidación.
A los órganos de gobierno de tales entidades o sus equivalentes,
corresponde disponer lo necesario para su buen funcionamiento.
Artículo 103. Autonomía
Las entidades paramunicipales gozarán de autonomía de gestión,
personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la forma y estructura
legal que se adopte para el debido cumplimiento de su obj eto y conforme al
acuerdo de creación.
Las funciones de las entidades paramunicipales, no excederán aquellas que
para el Cabildo señale la Ley correspondiente.

55

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
TEKAX, YUCATÁN
Artículo 104. De lo que comprende la administración paramunicipal
La Administración Paramunicipal comprende:
I.- Los Organismos Descentralizados creados por los Ayuntamientos con la
aprobación del Cabildo;
II.- Las empresas de participación mayoritaria, en las que el Ayuntamiento
cuenta con el cincuenta y uno por ciento o más del capital social;
III.- Las empresas en las que el Municipio participe minoritariamente, previa
autorización del Cabildo;
IV.- Los fideicomisos para fines específicos, y
V.- Los demás organismos que se constituyan con ese carácter.
El Cabildo designará mediante acuerdo expreso a quien o quienes lo
representarán en lo referente a los derechos accionarios del Ayuntamiento.
Cuando alguna entidad paramunicipal no cumpla con el objeto de su
creación, podrá disolverse, fusionarse, liquidarse o extinguirse, según sea el
caso, estableciéndose los términos de su liquidación, extinción o revocación.
Artículo 105. De la coordinación de las entidades paramunicipales
Las entidades paramunicipales serán coordinadas para efectos de la
planeación del desarrollo municipal, por las oficinas y dependencias de la
administración centralizada que señale el Cabildo, a propuesta del Presidente
Municipal y atendiendo criterios de afinidad sectorial.
En todos los casos recaerá en el Presidente Municipal de Tekax, la
presidencia de la junta de gobierno o del consejo de administración de las
entidades u organismos paramunicipales; siempre y cuando no se trate de
aquellas en las que no cuente con participación mayoritaria.
El Director o sus similares, así como el órgano de control interno o los
comisarios, en su caso, serán designados a propuesta del Presidente Municipal
con la aprobación del Cabildo, o por el órgano de gobierno, consejo de
administración, Comité Técnico o sus equivalentes, cuando así lo señale
expresamente el acuerdo de su creación y el reglamento respectivo.
Las entidades paramunicipales deberán presentar, a más tardar el día 10
de cada mes, un informe financiero del ejercicio de los recursos públicos
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del mes inmediato anterior, al Presidente Municipal, mismo que deberá dar
cuenta al Cabildo para su revisión y aprobación, en su caso.
Artículo 106. De los requisitos para ser Director general
Para ser Director General o su similar, de una entidad paramunicipal, se
requiere:
I.- Contar con conocimiento y experiencia en la materia o en su caso
constancia de estudios profesionales, expedido por autoridad o institución
legalmente facultada;
II.- No haber sido inhabilitado para desempeñar cargo, empleo o comisión en la
administración pública;
III.- Tener modo honesto de vivir y no haber sido sentenciado por delitos
patrimoniales u oficiales;
IV.- No tener parentesco consanguíneo o por afinidad hasta en tercer grado
en línea recta y cuarto en línea colateral, con los integrantes o funcionarios del
Cabildo, y
V.- Haber desempeñado cargos cuyo ejercicio requiera conocimientos y
experiencia en materia administrativa.
Capítulo IV
De los Organismos Descentralizados
Artículo 107. Organismos descentralizados
Son organismos descentralizados las entidades creadas por acuerdo del
Cabildo, para la atención de una función o servicio público o para fines de
asistencia o seguridad social, contarán con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Dicho acuerdo,
contendrá:
I.- Denominación, objeto y domicilio legal;
II.- La forma de integrar e incrementar su patrimonio;
III.- Las atribuciones del Director General quién tendrá la representación legal del
organismo y demás empleados;
IV.- Su vinculación con los planes municipales;
V.- La facultad económico-coactiva, en su caso, y
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VI.- Las demás que acuerde el Cabildo.
La Junta de gobierno, o el Consejo de Administración o su
equivalente, deberá expedir las bases de organización, funciones y facultades de
las distintas áreas que integran dicho organismo.
Artículo 108. Prohibición
No pueden ser integrantes de la Junta de Gobierno, o el Consejo de
Administración o su equivalente:
I.- Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto grado o quienes tengan relaciones profesionales,
laborales o de negocios, con cualquiera de los integrantes de la Junta de
Gobierno, o el Consejo de Administración o su equivalente o con el Director
General;
II.- Quienes tengan litigio pendiente con el organismo de que se trata, y
III.- Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para
ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público.
Artículo 109. De las Empresas de Participación Municipal
Son empresas de participación municipal, aquellas en las que el Gobierno
Municipal, cuenta con el cincuenta y uno por ciento o más del capital social. En
todas ellas existirá un comisario, el cual será designado por el Cabildo a
propuesta del Presidente Municipal de Tekax Yucatán.
La Tesorería Municipal formará y llevará un expediente para cada empresa
paramunicipal.
Capítulo V
De los Fideicomisos
Artículo 110. Fideicomisos públicos
Son fideicomisos públicos, los autorizados por el Cabildo con la finalidad
de contribuir a la realización de sus propios fines.
Los correspondientes comités técnicos se ajustarán, en cuanto a su
organización, funcionamiento y atribuciones, a las disposiciones que el presente
capítulo establece para la Junta de Gobierno, o el Consejo de Administración o
su equivalente. Su operación se sujetará a lo siguiente:
58

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
TEKAX, YUCATÁN

I.- La modificación o extinción de los fideicomisos, cuando así convenga al
interés general, corresponderá al Cabildo debiendo en todo caso establecer
el destino de los bienes fideicomitidos;
II.- Los respectivos comités técnicos, deberán rendir al Cabildo, un informe
trimestral sobre la administración y aplicación de los recursos aportados, y
III.- Se establecerá la obligación de observar los requisitos y formalidades
señalados en esta ley, para la enajenación de los bienes propiedad municipal.
El Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, será el
fideicomitente único del Gobierno Municipal y a ésta corresponde garantizar que
los contratos mediante los cuales se constituyan los fideicomisos, contengan:
I.- Disposiciones que precisen los derechos y acciones que corresponda
ejercer al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos;
II.- Las instituciones que establezca o que se deriven de derechos de
fideicomisarios, y
III.- Los derechos que el fideicomitente se reserve y las atribuciones que fije en
su caso al Comité Técnico.
Artículo 111. Del comité técnico
El Comité Técnico deberá estar integrado por:
I.- Un representante que nombre el Presidente Municipal;
II.- El Tesorero Municipal o quien éste designe;
III.- El titular del Órgano de Control Interno o quien éste designe, y
IV.- Un representante del fiduciario.
Por cada integrante del Comité Técnico habrá un suplente que lo
cubrirá en sus ausencias.
Capítulo VI
De la Asociación y Coordinación Municipal
Artículo 112. De los acuerdos para la prestación de servicios públicos
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El Ayuntamiento de Tekax, previo acuerdo entre los distintos municipios del
Estado, podrá asociarse y coordinarse entre sí, para optimizar la prestación de
los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.
Tratándose de asociación o coordinación con municipios de otras
entidades federativas deberán contar con la aprobación del Congreso del Estado.
Artículo 113. De los convenios con el poder ejecutivo
El Ayuntamiento de Tekax, podrá celebrar convenios con el Poder Ejecutivo
del Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o
funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo
del Estado y el propio municipio de Tekax.
Por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, el
ayuntamiento podrá convenir que el Poder Ejecutivo del Estado se haga cargo
temporalmente de alguno de los servicios que son de su competencia exclusiva o
que éstos se presten de manera coordinada, en este caso, los convenios no
podrán exceder del período constitucional del Ayuntamiento, pudiendo ser
renovados hasta el momento de que el municipio esté en aptitud de asumir su
competencia exclusiva, reservándose al municipio en todo caso, la facultad
reglamentaria en la materia del servicio de que se trate.
De igual forma, el ayuntamiento podrá celebrar convenios con el Poder
Ejecutivo del Estado, a fin de que éstos puedan coadyuvar en alguna de las
funciones o servicios cuya responsabilidad sea originaria del Poder Ejecutivo del
Estado, trasladándose, en su caso, a favor del Municipio los medios necesarios.
El ayuntamiento, podrá asociarse o coordinarse entre sí, o con el Poder
Ejecutivo del Estado, para la formulación y aplicación de planes y programas
comunes, así como para la creación de organismos o entidades de desarrollo
regional, que tengan entre otros objetivos, los siguientes:
I.- Estudiar y analizar los problemas de la región y las propuestas para superarlos;
II.- Elaborar y aplicar programas de desarrollo común;
III.- La elaboración conjunta de los planes municipales y regionales de desarrollo y
sus programas;
IV.- Colaborar en la prestación de los servicios públicos;
V.- La ejecución y mantenimiento de obra pública;
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VI.- Capacitar a los servidores públicos municipales;
VII.- Elaborar y aplicar planes de desarrollo urbano;
VIII.- Gestionar las demandas comunes ante los gobiernos federal y estatal;
IX.- La atracción de inversiones detonantes del desarrollo regional;
X.- La contratación de Proyectos de Prestación de Servicios;
XI.- Realizar programas de seguridad pública, y
XII.- Las demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de la población.
Artículo 114. De los tipos convenios
Para los efectos del artículo anterior, se podrán firmar los siguientes tipos
de convenio:
I.- Convenio de coordinación: será aquel que tenga por objeto la colaboración
interinstitucional para mejorar la comunicación, capacitación, información y
desarrollo del servicio público o la función de que se trate, sin que ninguna de las
partes ceda a la otra todo o parte de la prestación del servicio o la función pública
correspondiente;
II.- Convenio de asociación por mandato específico: será aquel en el que una
parte encarga a la otra la prestación de un servicio público a su cargo o el ejercicio
de una función, cediéndole en consecuencia todo o parte de las atribuciones
y facultades relativas al servicio o función pública de que se trate, y
III.- Convenio de asociación con objeto común: será aquél en el que las
partes se propongan prestar uno o más servicios públicos o realizar una o más de
sus funciones de manera conjunta, para lo cual crearán un organismo
descentralizado en los términos del acuerdo al que lleguen las partes.
La asociación, coordinación, contratación y cualquier acto de los municipios
en su carácter de personas jurídicas de derecho privado, se realizará conforme a
las normas del derecho común.
Artículo 115. Requisitos para la asociación y coordinación
Para que el Municipio de Tekax pueda asociarse o coordinarse deberá
cumplir con los requisitos siguientes:
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I.- Que sea aprobado el proyecto de convenio de asociación o coordinación
correspondiente, por el Ayuntamiento;
II.- Si los efectos del convenio de asociación o coordinación tienen mayor alcance
que el período del Ayuntamiento de que se trate, este convenio deberá ser
aprobado por mayoría calificada de los integrantes de Cabildo del Ayuntamiento;
III.- El convenio de asociación o coordinación y sus reformas deberán constar por
escrito, estar firmado por los presidentes municipales y representantes legales de
las partes;
IV.- El plazo máximo de asociación o coordinación podrá ser hasta por 25 años;
V.- El convenio y sus reformas deberán publicarse en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado y en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento;
VI.- Los convenios deberán prever las causas de rescisión, terminación anticipada
y efectos del incumplimiento de las partes, y
VII.- Las demás que, el Ayuntamiento, previo acuerdo de los presidentes de los
demás municipios, consideren.
TÍTULO NOVENO
DEL FUNDO LEGAL
Capítulo Único
Fundo legal.
Artículo 116. Se considera Fundo legal.
Para los efectos de este bando se considera fundo legal aquella porción de
suelo, que a la fecha de su entrada en vigor tengan esta naturaleza jurídica, así
como aquella que sea determinada por el Congreso del Estado de Yucatán en los
diversos centros de población del municipio.
Artículo 117. Administración del fundo legal.
El fundo legal será administrado por el ayuntamiento y se destinará
preferentemente a reservas territoriales, provisiones para la creación de nuevos
centros de población, espacios naturales o zonas de reserva ecológica, en los
términos de los planes y programas de desarrollo urbano y otras disposiciones
legales y normativas aplicables.
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TÍTULO DÉCIMO
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
Capítulo I
Contratación de servicios
Artículo 118. De los contratos de prestación de servicios.
En los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza, se
estará a lo dispuesto en el Reglamento que para el efecto expida el Cabildo, en el
cual se determinarán los requisitos, montos y condiciones de contratación.
A falta de reglamentación expresa, se estará a lo dispuesto en las Leyes de
la materia.
Artículo 119. De los servicios conexos
Se entiende como servicios conexos los contratados por el Ayuntamiento,
para la realización de funciones específicas, especializadas y calificadas, que se
requieran para la programación y realización de obras y servicios públicos.
Tratándose de contratos que en su conjunto excedan en un ejercicio anual de
cuatro mil unidades de medida y actualización, se requerirá autorización del
Cabildo.
Capítulo II
Contratación de obra pública
Artículo 120. Obra pública
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.
Artículo 121. De la licitación
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
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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 colectivo.
Artículo 122. De la Convocatoria
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.
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.
Artículo 123. Excepción de la licitación
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.
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.
Artículo 124. Del contenido de los contratos
Los contratos de obra pública, deberán contener al menos, los siguientes
requisitos:
I.- Descripción de su objeto;
II.- Programa de ejecución;
III.- Monto de la garantía;
IV.- Precio y forma de pago;
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V.- Estipulación de las penas para el caso de incumplimiento, y
VI.- Causas de suspensión y rescisión del contrato.
El Ayuntamiento, por conducto de la oficina o dependencia ejecutora tendrá
la facultad de supervisar los avances de obra y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, bajo la cual fue contratada, sin menoscabo de las
funciones propias de control interno.
Capítulo III
Del Financiamiento
Artículo 125. De los Requisitos.
El Ayuntamiento podrá autorizar la contratación de financiamientos, siempre
y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I.- Que exista la capacidad financiera para contraer la deuda, en base al estado de
resultados de ingresos y egresos que presente la Tesorería Municipal;
II.- Se deroga.
III.- Que esté contemplada en la respectiva Ley de Ingresos del ejercicio.
Artículo 126. Del Financiamiento a Largo Plazo
Tratándose de los financiamientos de largo plazo, además de lo establecido
en el artículo anterior se estará a lo siguiente:
I.- Que sea aprobado por mayoría calificada;
II.- Que el plazo de amortización para el pago de las obligaciones contraídas no
exceda de quince años, y
III.- Las demás que establezcan las leyes aplicables.
Artículo 127. Autorización del Congreso
El Congreso del Estado autorizará anualmente en la Ley de Ingresos de los
Municipios los montos de financiamiento neto, que sean necesarios para el
financiamiento de los programas de las dependencias y entidades que integran la
Administración Pública Municipal.
Artículo 128. Monto del financiamiento
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El monto de financiamiento neto aprobado en las respectivas leyes de
ingresos será la base para la contratación de proyectos de inversión pública
productiva que deriven del Plan Municipal de Desarrollo e incluidos en el
Presupuesto de Egresos respectivo.
Artículo 129. Responsabilidad
La contravención a lo dispuesto en este capítulo, será causa de
responsabilidad administrativa o penal, en su caso.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS ACTIVIDADES PATRIÓTICAS
Capítulo Único
Actos cívicos y fiestas patrias
Artículo 130. Fomento de actividades
El ayuntamiento fomentará las actividades cívicas y culturales, así como la
celebración y organización de las fiestas patrias y tradicionales en el municipio.
Artículo 131. Atribuciones para el fomento de actividades cívicas
El ayuntamiento, en materia de fomento a las actividades cívicas, culturales,
patrióticas y tradicionales, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Programar, divulgar y realizar actos públicos para conmemorar las fiestas
patrias y tradicionales.
II. Promover la participación de los vecinos en la celebración de las fiestas
tradicionales.
III. Promover en los actos que organice, la sana diversión y esparcimiento,
la difusión de valores y costumbres, así como el desarrollo económico del
municipio.
IV. Promover la realización de actividades que promuevan la cultura y las
artes.
V. Organizar exposiciones alusivas a las actividades cívicas, culturales,
patrióticas y tradicionales, así como editar libros y folletos conmemorativos.
VI. Erigir, conservar y dignificar monumentos conmemorativos.
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VII. Procurar que la nomenclatura de las calles del municipio se denominen
en homenaje a héroes de la patria, hechos heroicos, lugares o fenómenos
admirables.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LA VÍA PÚBLICA
Capítulo I
Conservación de las vías públicas
Artículo 132. Abandono de vehículos, obstáculos y animales
Se prohíbe abandonar vehículos, colocar obstáculos o permitir que los
animales a su cargo transiten en las vías públicas sin la vigilancia adecuada.
La autoridad municipal retirará los vehículos, obstáculos o animales a que
se refiere el párrafo anterior con cargo a los responsables.
Artículo 133. Talleres mecánicos
Se prohíbe a los propietarios, encargados y responsables de talleres
mecánicos, eléctricos, de hojalatería o similares, realizar trabajos en las vías
públicas.
La autoridad municipal podrá ordenar el levantamiento y depósito de los
vehículos que se encuentren en las vías públicas con motivo de las actividades a
que se refiere este artículo.
Artículo 134. Semovientes
Se prohíbe al pastor o jinete conductor de semovientes, permitir que los
animales a su cargo transiten en las vías públicas sin la vigilancia adecuada.
Se prohíbe dejar abandonado en la vía pública vehículos de tracción animal
con el semoviente.
En todo caso, los propietarios de los semovientes serán responsables de
los accidentes de tránsito que éstos ocasionen.
Capítulo II
Establos
Artículo 135. Requisitos para establecer establos

67

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
TEKAX, YUCATÁN
Los establos que se establezcan en el municipio deberán cumplir los
requisitos siguientes:
I. Contar con la autorización de uso del suelo que permita su instalación.
II. Ubicarse fuera de las poblaciones, cuando menos a cien metros de la
habitación más próxima y de la vía pública o del radio que señale la Secretaría de
Salud del Estado.
III. Tener pisos impermeables y con declives hacia el drenaje o caños de los
desechos de las casas.
IV. Contar con instalaciones que permitan el suministro de agua abundante
para la limpieza diaria.
V. Tener abrevaderos para los animales.
VI. Tener los muros y columnas del edificio repellados hasta una altura
mínima de un metro con cincuenta centímetros.
VII. Tener una pieza especial para la guarda de los aperos y forrajes.
VIII. Tener tantas divisiones como número de especies animales se tengan.
IX. Las demás que dispongan otras disposiciones legales y normativas
aplicables.
TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
Capítulo I
Permisos, licencias y autorizaciones
Artículo 136. Permisos, licencias y autorizaciones
Se requerirá de permiso, licencia o autorización del ayuntamiento para lo
siguiente:
I. Apertura establecimientos comerciales, industriales, de servicios, con
instalaciones abiertas al público o destinados a la presentación de espectáculos y
diversiones.
II. Realizar construcciones, conexiones de agua potable y drenaje,
demoliciones y excavaciones, así como para la ocupación temporal de la vía
pública con motivo de la realización de alguna obra pública o particular.
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III. Realizar espectáculos y diversiones públicas.
IV. Colocar anuncios en la vía pública.
Artículo 137. Procedimiento de obtención
Los interesados en obtener los permisos, licencias y autorizaciones a que
se refiere el artículo anterior deberán cubrir los requisitos siguientes:
I. Presentar solicitud por escrito ante el ayuntamiento.
II. Cumplir con las normas, lineamientos y requerimientos que establezcan
las dependencias federales y estatales en su nivel de competencia, así como de la
dependencia o entidad pública del ramo de que se trate.
III. Comprobar su alta como causante del municipio.
IV. Presentar los comprobantes de pago de las cargas fiscales federales,
estatales y municipales.
V. Acompañar a la solicitud correspondiente, copia certificada de su acta
constitutiva, cuando se trate de personas jurídicas colectivas.
VI. Exhibir cédula catastral que contenga el número de cuenta predial, la
clave catastral y el nombre del propietario.
VII. Cumplir con las normas, lineamientos y requerimientos que emitan las
autoridades competentes en materia de protección civil.
Artículo 138. Verificación de requisitos
La autoridad municipal competente, dentro de los diez días naturales
siguientes a la presentación de la solicitud, verificará el cumplimiento de los
requisitos y propondrá al presidente municipal, otorgar o negar en su caso, la
anuencia solicitada. Esta determinación, debidamente fundada y motivada, deberá
comunicarse por escrito al solicitante dentro de los tres días siguientes.
Artículo 139. Funcionamiento de los establecimientos
Los establecimientos a que se refiere este capítulo únicamente podrán
funcionar para los fines estipulados en el permiso, licencia o autorización que, en
su caso, otorgue la autoridad municipal correspondiente.
Artículo 140. Cesión de permisos, licencias y autorizaciones
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Los permisos, licencias y autorizaciones podrán transmitirse o cederse,
previa autorización de la autoridad municipal correspondiente, en los términos de
las disposiciones legales y normativas aplicables.
Artículo 141. Publicidad
Los titulares de los permisos, licencias y autorizaciones, deberán colocar
dichos documentos en sus establecimientos, a la vista del público y brindar a la
autoridad municipal todas las facilidades en las visitas de inspección que, en su
caso, se efectúen.
Artículo 142. Prohibición de invadir espacios públicos
Las actividades que se realicen en los establecimientos no podrán invadir ni
estorbar bienes del dominio público, a menos que en el permiso, licencia o
autorización se establezca lo contrario, previo pago de los derechos
correspondientes.
Artículo 143. Comercio ambulante
El ayuntamiento podrá otorgar permisos, licencias y autorizaciones para
comercios ambulantes en las zonas y bajo las condiciones que se establezcan en
el reglamento respectivo.
Artículo 144. Espectáculos y diversiones públicas
Los espectáculos y diversiones públicas deberán presentarse en locales
que cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento
respectivo; las localidades se venderán conforme al cupo autorizado, con las
tarifas y programas previamente autorizados por el ayuntamiento.
Artículo 145. Inspección
El ayuntamiento podrá realizar en cualquier tiempo, a través del personal
autorizado y bajo las condiciones establecidas en el capítulo décimo octavo de
este ordenamiento, visitas de inspección para vigilar que los establecimientos
abiertos al público reúnan las condiciones necesarias de seguridad, de protección
civil, así como las demás que establece este bando y las que se determinen en la
normatividad aplicable.
Capítulo II
Billares, cantinas, cervecerías y centros nocturnos
Artículo 145. Prohibición de la entrada a menores de edad
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Se prohíbe a los propietarios, administradores o encargados de billares,
cantinas, cervecerías, bares, cabarets, centros nocturnos y demás
establecimientos similares, permitir la entrada a menores de dieciocho años.
La autoridad municipal realizará inspecciones para verificar el cumplimiento
de lo dispuesto en este capítulo y tendrá facultades para solicitar la información y
documentación correspondiente
De igual forma se prohíbe la venta a menores de edad, en los expendios de
vinos, cervezas y licores.
Los propietarios, administradores o encargados deberán fijar en forma clara
y visible, en las puertas de acceso y en el interior de sus establecimientos, la
prohibición a que se refiere este artículo.
Artículo 147. Cumplimiento de disposiciones sanitarias
El ayuntamiento, con base en los acuerdos o convenios que al efecto se
celebren con las autoridades competentes, vigilará el cumplimiento de las
disposiciones sanitarias y municipales en materia de expendio de bebidas
alcohólicas y aplicará las sanciones establecidas en este bando.
Capítulo III
Horario de comercios y establecimientos públicos
Artículo 148. Horarios
Los establecimientos comerciales y de servicios que funcionen en el
municipio se sujetarán a los horarios que determine el ayuntamiento, salvo
aquellos cuya actividad corresponda regular a las autoridades estatales o
federales.
Artículo 149. Especificación del horario
Las licencias de funcionamiento que expida la autoridad municipal
competente deberán expresar el horario señalado para el funcionamiento del
establecimiento respectivo.
Artículo 150. Establecimientos con diversas actividades
Cuando en algún establecimiento se realicen actividades con diversa
regulación de horario, el propietario hará la declaración correspondiente a la
presidencia municipal, a fin de que en la licencia que se expida se haga la
anotación respectiva y se le fije el horario adecuado.
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Artículo 151. Tolerancia después del cierre
Los establecimientos tendrán una tolerancia de hasta treinta minutos
después del horario de cierre para permitir la permanencia de clientes dentro de
sus instalaciones, únicamente para el despacho de la mercancía o los servicios
que estos hubieran solicitado.
Lo anterior no aplica a los establecimientos que expenden vinos, cervezas o
licores, en donde no podrán permanecer clientes fuera de los horarios
establecidos.
CAPITULO IV
De los anuncios públicos
Artículo 152. Concepto de anuncio
Para los efectos de este Bando se entiende por anuncio todo medio de
información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese muestre o
difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de
productos y bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de
actividades profesionales, cívicas, políticas, culturales, industriales o mercantiles.
Igualmente se entenderá por anuncio a las carteleras o pantallas destinadas que
en ellas se haga publicidad.
La colocación y fijación de anuncios que sean visibles desde la vía pública;
la emisión, instalación o colocación de anuncios en los sitios o lugares a los que
tenga acceso el público; el uso en los lugares de los demás medios de publicidad
y las obras de instalación, conservación, modificación, ampliación, reparación o
retiro de anuncios se sujetarán a las disposiciones del propio ordenamiento.
Artículo 153. Prohibición de autorización
Cuando el producto o servicio que se pretenda anunciar, requiera para su
venta al público del registro o autorización previos de alguna dependencia del
Gobierno Federal o Estatal, no se autorizará el uso de los medios de publicidad a
que este Bando se refiere sin que se acredite haber obtenido los correspondientes
registros y autorizaciones.
No se expedirán permisos ni licencias para la emisión, fijación y colocación
de anuncios ni se autorizará la colocación de placas o rótulos, aún cuando sean
simplemente denominativo, para anunciar las actividades de un giro reglamentado
sin que se acredite previamente haber obtenido la licencia de funcionamiento
correspondiente.
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La fijación y colocación de anuncios en la vía pública o para ser vistos
desde ésta, así como el uso de otros medios de publicidad, requieren de licencia o
permiso expedido previamente por la autoridad municipal, en base al presente
ordenamiento.
En ningún caso se permitirá la colocación de anuncios que, por su
ubicación o característica, puedan poner en peligro la salud, la vida o la integridad
física de las personas; ocasionen molestias a los vecinos del lugar en que se
pretenda colocar; o afecten o puedan afectar la normal prestación de los servicios
públicos o la limpieza e higiene.
Artículo 154. Renovación de los anuncios
Los anuncios y rótulos fijos deberán renovarse periódicamente como
medida de conservación, seguridad y ornato, a juicio de la autoridad municipal.
Asimismo, deberán ser retirados cuando la autoridad municipal correspondiente,
determine que representa un riesgo inminente en virtud de desastres producidos
por las fuerzas naturales o actividades del hombre, o cuando no reúnan los
requisitos mínimos de seguridad previstos en el Reglamento de Imagen Urbana
del Municipio de Tekax o a consideración de la autoridad municipal.
TÍTULO DÉCIMO CUARTO
ÓRGANOS DE JUSTICIA MUNICIPAL
Capítulo I
De los Órganos de Justicia Municipal
Artículo 155. Imposición de las sanciones
Las sanciones por infracciones al Bando de Policía y Gobierno, serán
impuestas por el juez calificador y a falta de éste, por el Presidente Municipal.
Las sanciones por infracción a los reglamentos y demás disposiciones de
observancia general, serán impuestas por el Presidente Municipal o por el juez
calificador, según se determine en cada caso.
Artículo 156. Órganos competentes.
Son órganos competentes de justicia municipal:
I.- El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado;
II.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal, en su caso;
III.- El Presidente Municipal;
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IV.- El Juez Calificador, y
Artículo 157. De la puesta a disposición al Ministerio Público
Cuando se cometa alguna infracción que implique la detención del presunto
infractor, éste será puesto inmediatamente a disposición de la autoridad
competente quien determinará la sanción correspondiente, en los términos de esta
Ley. Si además existiere la probable comisión de delitos, se pondrá
inmediatamente a disposición del Ministerio Público.
Capítulo II
Infracciones
Artículo 158. Infracciones administrativas
Se considerarán infracciones administrativas, las acciones u omisiones de
los particulares que contravengan las disposiciones establecidas en la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el Bando de Policía y Gobierno
y en los reglamentos.
Cuando dos o más ordenamientos, establezcan distintas sanciones, se
aplicará la mayor.
Artículo 159. Infracciones al bando
Se consideran infracciones a este bando, las siguientes:
I. Alterar, impedir o estorbar el libre tránsito vehicular y peatonal.
II. Ofender y agredir a cualquier miembro de la comunidad.
III. Faltar al debido respeto a la autoridad.
IV. Realizar prácticas de vandalismo que alteren las instalaciones y el buen
funcionamiento de los servicios públicos municipales.
V. Alterar el lugar de los establecimientos mercantiles sean estos fijos,
semifijos o ambulantes.
VI. Alterar el medio ambiente del municipio en cualquier forma, ya sea a
través de la producción de ruidos que provoquen molestias y alteren la tranquilidad
de las personas, así como el depósito de basura en la vía pública.
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VII. Invadir bienes del dominio público en el ejercicio de actividades
comerciales, industriales o profesionales, en lugares y fechas no autorizadas por
la autoridad competente.
VIII. Realizar obras de edificación o construcción sin la licencia o permiso
correspondiente.
IX. Maltratar, ensuciar, pintar, instalar letreros o símbolos, o alterar de
cualquier otra forma las fachadas de los edificios, esculturas, bardas o cualquier
otro bien público con fines no autorizados por las autoridades municipales.
X. Escandalizar en la vía pública.
XI. Ingerir en la vía pública o a bordo de cualquier vehículo, bebidas
alcohólicas, drogas o enervantes.
XII. Operar tabernas, cantinas, cervecerías, bares, cabarets o lugares de
recreo en donde se expendan bebidas alcohólicas, fuera de los horarios
permitidos o sin contar con la licencia respectiva.
XIII. Estacionar vehículos sobre banquetas, andadores, plazas públicas,
jardineras o camellones, o lugares prohibidos.
XIV. Manchar, arrancar o destrozar los edictos o avisos oficiales fijados por
las autoridades.
XV. Entorpecer la labor de la autoridad en cumplimiento de sus funciones.
XVI. Faltar al cumplimiento de citas que expidan las autoridades
administrativas municipales, después de haber sido notificado por tercera ocasión.
XVII. Usar silbatos, sirenas, o cualquier otro medio de los acostumbrados
por la policía, bomberos o ambulancias para identificarse sin estar autorizado para
ello.
XVIII. Destruir, ultrajar o usar indebidamente el escudo del municipio.
XIX. Hacer mal uso de los servicios públicos e instalaciones.
XX. Pernoctar en los parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos.
XXI. Utilizar obras públicas antes de que la autoridad correspondiente las
ponga en operación.
Artículo 160. División de las Infracciones al bando
75

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
TEKAX, YUCATÁN
Para los efectos de este Bando las infracciones o faltas se dividen en:
I.- Infracciones al orden público;
II. Infracciones a las buenas costumbres y a la moral;
III. Infracciones en materia de servicios públicos, disposiciones administrativas y
régimen de comercio;
IV. Infracciones contra la seguridad de la población;
V. Infracciones en materia de ecología y medio ambiente; y
VI. Infracciones contra la salud y/o la integridad personal.
Artículo 161. Infracciones al orden público
Son infracciones al orden público:
I. Alterar la tranquilidad y el orden en cualquier lugar y circunstancia dentro de la
jurisdicción del Municipio;
II. Riña en la vía pública, instituciones públicas o privadas;
III. Poner en peligro la integridad física, moral o patrimonial de los habitantes del
Municipio;
IV. Pintar anuncios, signos, símbolos, rayas, nombres, palabras o figuras; así
como fijar propaganda de toda índole en las fachadas, monumentos, vehículos o
bienes públicos o privados, sin autorización del Municipio y del propietario según
sea el caso;
V. Ingerir bebidas embriagantes, drogas, tóxicos, estupefacientes o psicotrópicos
en la vía pública;
VI. Molestar en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas a la población;
VII. Solicitar falsamente por cualquier medio los servicios de la Policía, Bomberos,
Rescate y Siniestros, Cruz Roja y Primeros Auxilios;
VIII. Cometer actos de crueldad con los animales, aún siendo de su propiedad;
IX. Penetrar a cementerios o edificios públicos fuera del horario establecido sin
autorización previa;
X. Operar aparatos de sonido sin la autorización correspondiente;
XI. Turbar la tranquilidad de los que trabajan o reposan, con ruido, gritos, aparatos
mecánicos o eléctricos, bocinas, altavoces, instrumentos musicales u otros
semejantes;
XII. La reventa de boletos alterando su precio al que se ofrece en la taquilla o
lugares autorizados, obteniendo ilícitamente un lucro en beneficio propio o de un
tercero. Los encargados, organizadores, así como la Autoridad Municipal vigilará
el cumplimiento de lo anterior, especialmente en las zonas contiguas al local en
que se desarrolle el evento o espectáculo al público de que se trate;
XIII. Abordar los servicios públicos colectivos de transportes urbanos o foráneos
en estado de ebriedad;
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XIV. Excederse el conductor de un vehículo de alquiler en el cobro del pasaje o
negarse el pasajero a pagar el servicio que se le ha dado dentro o fuera de la
ciudad, conforme a la tarifa vigente aprobada;
XV. Instalar en las casas comerciales bocinas o amplificadores que emitan
sonidos hacia la calle, con mayor volumen que el permitido o sin el permiso de la
autoridad municipal;
XVI. Emplear cualquier tipo de vehículos para efectuar propaganda comercial sin
el permiso correspondiente;
XVII. Maltratar la fachada de los edificios, casas o lugares públicos con
propaganda comercial, religiosa o política, o anuncios sin el permiso de la
autoridad municipal y sin el consentimiento del propietario del inmueble;
XVIII. Borrar, cubrir, destruir o alterar los números o letras con que estén
marcados los edificios o casas de la ciudad y los letreros con que se designen las
calles y plazas;
XIX. Organizar o participar en grupos que causen molestias a los transeúntes en la
vía pública así como en espectáculos públicos o en domicilios particulares;
XX. Las personas que se dediquen a la vagancia, malvivencia y mendicidad en la
vía o lugares públicos y que en consecuencia causen daño a terceras personas,
alteren el orden público, cometan faltas a la moral y a las buenas costumbres;
XXI. Permitir que cualquier animal cause daño a personas, sembradíos, casas
particulares, vía pública, parques o jardines, o que impidan la libre circulación de
los transeúntes en la vía pública;
XXII. Faltar el debido respeto a la autoridad;
XXIII. Salir a la vía pública enmascarado o con disfraz que cause
intranquilidad en tiempo no permitido o sin motivo justificado;
XXIV. Manchar, mojar, arrojar piedras u otros objetos, o causar cualquier molestia
semejante en forma intencionada a otra persona, a sus bienes o propiedades; y
XXV. Las demás que determinen los reglamentos respectivos.
Artículo 162. Infracciones a las buenas costumbres
Son infracciones a las buenas costumbres y a la moral:
I. Dirigirse a una persona, con frases o ademanes groseras, asediarla con
impertinencias de hecho, palabras o por escrito;
II. Que el empresario permita que aún cuando los actores tengan licencia para la
presentación de un espectáculo público, ejecuten actos en abierta violación a la
moral y a las buenas costumbres;
III. Ejercer y permitir que se ejerza la prostitución en cualquiera de sus formas;
IV. Mantener relaciones sexuales o realizar actos eróticos sexuales en la vía
pública;
V. Mantener conversaciones obscenas con menores de edad o instigarlos para
que se embriaguen, droguen, fumen o cometan alguna falta a la moral y a las
buenas costumbres;
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VI. Ministrar trabajos o tolerar la presencia de menores de edad en billares,
cantinas, cabarets o casas de prostitución así como centros nocturnos o de
espectáculos que exhiban programas exclusivos para mayores de edad;
VII. Permitir o tolerar los dueños de establecimientos de billares, boliche, cantinas
y similares que se juegue con apuestas;
VIII. Incurrir en exhibicionismo sexual;
IX. No cumplir en los centros de diversión, tanto en el espectáculo como en el
aspecto general, con las normas de higiene y decoro contenidas en los
reglamentos respectivos;
X. El ofrecimiento en establecimientos públicos o privados de espectáculos de
desnudo o semidesnudo de un hombre o mujer, pausado o no, a ritmo de música
o sin ésta, con movimientos eróticos sexuales, bajo las distintas denominaciones
y/o se ejerza la prostitución disfrazada de "casa de masajes";
XI. La exhibición sin control alguno de pornografía en las escuelas, y fuera de
ellas, así como en puestos de revistas, establecimientos de renta de videos y
demás expendios y lugares análogos;
XII. Proferir o expresar en la vía pública frases obscenas, injuriosas u ofensivas;
XIII. Elaborar, fabricar, distribuir y vender cualquier clase de productos o artefactos
que afecten y ataquen a la moral y a las buenas costumbres;
XIV. Inducir a menores o a discapacitados mentales a realizar actividades
sexuales o al ejercicio de la prostitución;
XV. Hacer bromas indecorosas o mortificantes por teléfono, Internet, servicio
postal, telegráfico o correo electrónico;
XVI. Anunciar cualquier clase de productos y espectáculos en forma que afecte la
moral y buenas costumbres;
XVII. Las demás que determinen los reglamentos respectivos.
Artículo 163. Infracciones en materia de servicios públicos
Son infracciones en materia
administrativas y régimen de comercio:

de

servicios

públicos,

disposiciones

I. Romper banquetas, asfaltos o pavimentos sin la autorización de la autoridad
municipal, así como su reparación incompleta a juicio de la autoridad;
II. Dañar o destruir los señalamientos de tránsito vehicular o peatonal instalados
en la vía pública;
III. Utilizar la vía pública sin previo permiso del Ayuntamiento para la realización de
fiestas o eventos de todo tipo o bloquear la circulación vehicular total oparcial
mente;
IV. Maltratar jardines, buzones, casetas telefónicas, postes, lámparas de
alumbrado público, contenedores y otros aparatos u objetos de uso común
colocados en la vía pública, así como dañar, destruir o modificar los bienes
muebles e inmuebles que presten un servicio público o impedir total o
parcialmente el uso a que estén destinados;

78

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
TEKAX, YUCATÁN
V. Realizar los propietarios o poseedores de inmuebles, cualquier obra de
edificación sin la licencia o el permiso correspondiente;
VI. Vender o distribuir bebidas alcohólicas en cualquiera de sus modalidades o
presentaciones los días, horarios, o lugares que no sean legalmente autorizados
por el Ayuntamiento;
VII. Instalar conexiones o tomas no autorizadas en las redes de agua potable o
drenaje e instalaciones de alumbrado público;
VIII. No tener a la vista la licencia o permiso de funcionamiento correspondiente
para la actividad comercial o de servicio autorizada;
IX. Ejercer el comercio en lugar diferente al que le fue autorizado;
X. Proporcionar datos falsos a la autoridad municipal con motivo de la apertura de
un negocio o el inicio de una construcción;
XI. Ejercer actividad comercial, industrial o de servicio diferente a la que le fue
autorizada o sin contar con la autorización respectiva;
XII. Realizar comercio ambulante sin la autorización correspondiente;
XIII. Omitir el refrendo anual de cualquier permiso, licencia o autorización
legalmente exigibles dentro de los plazos que señalan las disposiciones legales
aplicables;
XIV. Ejecutar obras en la vía pública sin la autorización correspondiente;
XV. Hacer un uso irracional de los servicios públicos municipales;
XVI. Obsequiar bebidas alcohólicas, los dueños o encargados de expendios de las
mismas, a menores de edad, policías, agentes de tránsito, militares, marinos y
bomberos, que se encuentren en servicio o uniformados;
XVII. La realización de actividades comerciales o de servicio, fuera de los horarios
establecidos en los reglamentos correspondientes;
XVIII. Cambiar los propietarios de giros, de domicilio, actividad, así como ceder
sus derechos sin previa autorización municipal;
XIX. No conservar los propietarios de establecimientos, sus licencias y
documentos que acrediten su legal funcionamiento;
XX. Operar establecimientos, puestos o cualquier otro comercio, en banquetas,
portales y vía pública en general sin la licencia expedida por la autoridad
municipal;
XXI. Intervenir sin autorización legal en la venta de carne de ganado mayor, menor
o de aves que no hayan sido sacrificados en los rastros autorizados;
XXII. Intervenir en la matanza clandestina de ganado mayor, menor o de aves de
cualquier especie;
XXIII. Ejercer actos de comercio dentro de cementerios o lugares que por la
tradición y costumbres impongan respeto;
XXIV. Dejar abrevar animales en las fuentes públicas;
XXV. Utilizar un servicio público sin el pago correspondiente;
XXVI. Infringir las disposiciones municipales sobre ruido, horario comercial, así
como los mandatos o prohibiciones de orden general contenidas en este bando,
reglamentos y leyes respectivas;
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XXVII. Conducir vehículos de propulsión no mecánica que transiten por las calles
sin que se encuentren provistos de la placa correspondiente expedida por la
autoridad, luces, timbres, bocinas y sin ruedas de hule;
XXVIII. Estacionar vehículos en la vía pública en los lugares que no se encuentren
autorizados por la autoridad competente;
XXIX. No acudir a las revistas e inspecciones que este Bando Municipal impone
como obligación;
XXX. Conducir motocicletas sin el casco protector adecuado; y
XXXI. Las demás que determinen los reglamentos respectivos.
Artículo 164. Infracciones en contra de la seguridad
Son infracciones contra la seguridad de la población:
I. Oponer resistencia a un mandato legítimo de la autoridad municipal o sus
agentes;
II. Detonar cohetes o prender fuegos pirotécnicos y otros similares sin el permiso
de la autoridad administrativa correspondiente;
III. Vender en los mercados substancias inflamables o explosivas;
IV. Hacer uso del fuego o materiales inflamables en lugares públicos, así como
transportarlos por la vía pública sin la autorización correspondiente;
V. Utilizar la vía pública o lugares no autorizados para la práctica de deportes de
cualquier clase;
VI. Portar instrumentos de trabajo en estado de ebriedad, que puedan convertirse
en armas;
VII. Arrojar a la vía pública objetos que pudieran causar daño o molestias a los
vecinos o transeúntes;
VIII. Conducir vehículos a una velocidad mayor de la autorizada por la autoridad
municipal competente, con peligro de dañar a bienes o personas;
IX. Dejar libre a un animal peligroso o bravío que pudiera atacar a las personas,
así como incitarlo para que lo haga;
X. Faltar al deber de cooperación que impone la solidaridad social en los casos de
incendio, explosión, derrumbe de edificios, inundaciones, ciclones y otras
desgracias o calamidades análogas, siempre que puedan hacerlo sin que se le
ocasione algún perjuicio personal;
XI. Utilizar la calle o lugares públicos como sitio de estacionamiento habitual de
vehículos y de otros muebles o semovientes.
XII. No recoger por los dueños o conductores de los vehículos que transporten
mercancía, forrajes, semillas, materiales de construcción, escombro, tierra o
cualquier otro material u objeto que se caiga en la vía pública asi como no recoger
las excretas o desechos orgánicos de los animales que sirven de tracción de
vehículos.
XIII. Cubrir, destruir o manchar los impresos o anuncios en que consten las leyes,
reglamentos o disposiciones dictadas por la autoridad;
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XIV. Apropiarse o retener cosas u objetos abandonados o perdidos, sin entregarlo
a la autoridad municipal, dentro de los 15 días siguientes al hallazgo;
XV. Proferir palabras o voces que por su naturaleza puedan infundir pánico en la
población;
XVI. Dañar o destruir semáforos o indicadores que sirvan para dirigir el tránsito
vehicular y peatonal;
XVII. Hacer entrar animales a los lugares prohibidos o dejarlos libres en lugares
habitados al público con perjuicio o con peligro de las personas o de sus bienes a
excepción de aquellas personas discapacitadas;
XVIII. No tomar precauciones el propietario o poseedor de edificios ruinosos o en
construcción, para evitar daños a los moradores y transeúntes. Los casos a que se
refiere esta fracción serán comunicados a la Dirección General de Desarrollo
Urbano Ambiental y Obras Públicas, para los efectos conducentes;
XIX. Introducirse a espectáculos públicos o privados, individuales o
colectivamente, sin cubrir el importe de la entrada o el permiso correspondiente; y
XX. Las demás que determinen los reglamentos respectivos.
Artículo 165. Infracciones en materia de ecología y medio ambiente
Son infracciones en materia de ecología y medio ambiente:
I. Arrojar a los inmuebles y vías públicas, lugares de uso común o predios baldíos
basura, escombro, desechos voluminosos, animales muertos o sustancias fétidas
o insalubres;
II. No mantener aseado el frente de su domicilio, negocio y predios de su
propiedad o posesión;
III. Satisfacer necesidades fisiológicas de defecación o micción en la vía pública o
lotes baldíos;
IV. La descarga o emisión de contaminantes que alteren la atmósfera en perjuicio
de la salud y de la vida humana o causen daño a la ecología, incluso las
emisiones provenientes de una fuente fija o móvil;
V. No cercar los terrenos de su propiedad o posesión, o permita que se acumule
basura o prolifere fauna nociva en los mismos;
VI. Arrojar sustancias contaminantes o aguas jabonosas a la vía pública, redes de
drenaje, depósitos de agua potable, corrientes de aguas de los manantiales,
tanques, fuentes, pozos, arroyos, ríos o abrevaderos, así como depositar
desechos contaminantes en los suelos;
VII. Vaciar agua de albercas en la vía pública;
VIII. Emitir por cualquier medio, ruidos, vibraciones, energía térmica, luminosa y
olores que rebasen los límites máximos contenidos en las normas técnicas
ecológicas;
IX. Realizar o propiciar la deforestación;
X. Tener zahúrdas, apiarios, granjas o corrales destinados a la cría de ganado
mayor, menor o aves en las zonas urbanas que causen molestias o pongan en
peligro la salud de los habitantes del Municipio;
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XI. Contravenir las disposiciones en materia de prevención y control de la
contaminación de la atmósfera;
XII. Hacer fogatas o quemar neumáticos y basura en lugares públicos o privados;
XIII. Negarse a colaborar con la autoridad municipal en la creación y reforestación
de áreas verdes y parques o jardines públicos;
XIV. Podar, cortar o destruir los árboles plantados en lugares públicos o privados
sin la autorización correspondiente;
XV. Sembrar árboles o plantas de ornato que obstruyan andadores peatonales,
camellones centrales de calles y avenidas; así como en aquellos lugares que
impidan la visibilidad de los conductores de vehículos que conlleven a un riesgo
para los habitantes;
XVI. Hacer uso irracional del agua potable;
XVII. No instalar sistemas de tratamiento del agua por el propietario o poseedor de
albercas, fuentes o estanques;
XVIII. No contar con hornos o incineradores de basura por los propietarios de
departamentos, hoteles, hospitales, establecimientos comerciales o industriales,
cuando así lo exijan las disposiciones sanitarias;
XIX. No depositar en los contenedores respectivos, la basura domestica;
XX. Mantener los vehículos en buen estado mecánico a fin de que las
emanaciones no contaminen el aire;
XXI. Usar el claxon de manera indiscriminada que moleste a los ciudadanos;
XXII. Tomar césped, plantas de ornato, tierra o piedras de propiedades privadas o
de plazas públicas u otro lugar de uso común, sin autorización;
XXIII. Realizar conductas que alteren contra la ecología, medio ambiente, flora o
fauna;
XXIV. La omisión por parte de los propietarios de animales domésticos, de recoger
las heces fecales que éstos evacuen en la vía pública; y
XXV. Las demás que determinen los reglamentos respectivos.
Artículo 166. Infracciones contra la salud
Son Infracciones contra la salud:
I. Vender bebidas alcohólicas a los menores de edad o incitarlos a su consumo;
II. Vender bebidas alcohólicas dentro de los centros deportivos y áreas recreativas
sin permiso del Ayuntamiento;
III. Vender tabaco a los menores de edad en cualquiera de sus presentaciones;
IV. Fumar en los lugares cerrados de uso público en los que se prohíba de forma
expresa;
V. Vender sustancias volátiles, inhalantes, solventes y cemento industrial a
menores de edad, incapacitados mentales o a quienes induzcan a su consumo;
VI. Realizar tatuajes y cualquier tipo de punción corporal en la vía pública sin
autorización del Ayuntamiento;
VII. Carecer de personal médico o de curación necesaria, por los empresarios de
espectáculos en donde puedan producirse accidentes;
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VIII. No conservar aseados los lugares de uso común de edificios y departamentos
por sus propietarios o conserjes;
IX. Expender comestibles o bebidas en estado de descomposición que impliquen
un riesgo para la salud de la población;
X. Maltrato a grupos vulnerables;
XI. Excederse los padres, tutores o ascendientes o maestros en la corrección a
menores bajo su potestad o guarda o maltratarlos si estos hechos no constituyen
delitos;
XII. Descuidar los padres o tutores o personas que tengan a su cargo un menor,
un anciano o persona con capacidades diferentes; la educación, manutención o
asistencia de éstos en forma proporcional a sus medios de fortuna si ello no
constituye un delito;
XIII. Inducir, obligar o permitir que un menor ejerza la mendicidad;
XIV. Dar lugar por negligencia o descuido de los padres, tutores o encargados de
un menor, a que éste, se embriague, use narcóticos de cualquier clase o se
prostituya;
XV. Faltar al respeto o consideración debida o causar mortificaciones por cualquier
medio a los ancianos, mujeres, o niños desvalidos;
XVI. Manejar un vehículo de tal manera que intencionalmente se causen molestias
a los peatones, a otros vehículos o a las propiedades, salpicando de agua, lodo o
de cualquier otra forma;
XVII. Manchar, mojar, arrojar piedras u otros objetos, o causar cualquier molestia
semejante en forma intencionada a otra persona;
XVIII. Elaborar cualquier alimento o bebidas con agua contaminada; y
XIX. Las demás que determinen los reglamentos respectivos.
Artículo 167. Infractores menores de edad
Cuando el infractor sea menor de dieciocho años deberá comparecer el
padre o tutor, ante la autoridad, para los efectos de la reparación del daño.
La autoridad u órgano competente podrá establecer en el reglamento
correspondiente y a modo de pena alternativa, trabajos en beneficio de la
comunidad.
No se alojará a menores en lugares destinados a la detención, reclusión o
arresto de mayores de edad.
Capítulo III
De las sanciones
Artículo 168. Sanciones por las infracciones.
El Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos, contendrán las
sanciones por infracciones las cuales consistirán en:
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I.- Amonestación;
II.- Suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia;
III.- Clausura;
IV.- Multa;
V.- Arresto hasta por treinta y seis horas;
VI.- Suspensión o revocación de la concesión, en su caso, y
VI.- Trabajo en favor de la comunidad.
Artículo 169. La amonestación.
La amonestación con apercibimiento consiste en la reconvención o
reproche al infractor por su conducta, con la advertencia firme de poner máxima
sanción o el doble según el caso, al infractor o posible infractor.
Artículo 170 Suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia.
La suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso, licencia,
autorización o concesión otorgada por el Ayuntamiento; procederá cuando quien la
detente realice acciones que alteren el orden público, atente contra la moral y las
buenas costumbres, así como que contravenga las disposiciones contenidas en
este Bando y sus reglamentos.
Artículo 171. La clausura.
La clausura consiste en el cierre total o parcial de manera definitiva o
temporal de establecimientos comerciales, industriales y de servicios,
independientemente de la multa que en su caso procediere, las cuales deberán
constar por escrito y estar debidamente fundadas y motivadas por la autoridad
municipal.
La clausura procederá por no contar con permiso, licencia o autorización del
Ayuntamiento para la operación y/o construcción del establecimiento respectivo;
por haber vencido cualquiera de ellos, por no contar con las medidas de seguridad
e higiene establecidas en los reglamentos respectivos, por representar un riesgo
para la seguridad de los habitantes o de quienes laboran en el lugar; o por realizar
actividades distintas a las establecidas en la licencia, permiso o autorización. Así
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como que contravenga las disposiciones contenidas en este Bando y sus
reglamentos.
Artículo 172. La multa.
La multa consiste en el pago de una cantidad en dinero a cargo del
infractor, decretada por la autoridad municipal competente y que deberá cubrirse
en la Tesorería Municipal.
Si el infractor fuere jornalero u obrero no podrá ser sancionado con una
multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
Artículo 173. El arresto.
El arresto consiste en la privación de la libertad por un período que no
podrá exceder de treinta y seis horas, y que se cumplirá en el lugar al efecto
señalado, el cual será distinto a los destinados para la detención de indiciados,
procesados o sentenciados. Los lugares destinados para el arresto de varones,
serán distintos a los destinados para el arresto de mujeres.
El arresto procederá tratándose de faltas o infracciones que a juicio del juez
calificador, lo ameriten, así como para los casos en los que el infractor no pague la
multa que se le imponga.
Artículo 174. Trabajo en favor de la comunidad.
El trabajo a favor de la comunidad, consiste en la prestación de servicios no
remunerados en instituciones públicas, educativas, de asistencia social o en los
lugares que determine la autoridad municipal. Este trabajo se llevará a cabo dentro
de períodos distintos al horario de las labores que representen la fuente de
ingresos para la subsistencia del sujeto y de la familia, sin que pueda exceder de
ocho horas y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad municipal. Podrá
imponerse como sanción sustitutiva del arresto o de la multa, en su caso.
Cada día de arresto será sustituido por una jornada de trabajo a favor de la
comunidad.
La duración de la jornada de trabajo será fijada por la autoridad municipal,
tomando en cuenta las circunstancias del caso, y por ningún concepto se
desarrollará en forma degradante o humillante para el infractor.
Artículo 175. Violaciones al Bando por autoridades.
Cuando las violaciones a este Bando, reglamentos y demás disposiciones
administrativas, se efectúen por parte de las autoridades, funcionarios o en
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términos generales, cualquier servidor público, se procederá conforme lo que
establece la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y demás
aplicables.
Artículo 176. Facultad exclusiva.
Es facultad exclusiva del Presidente o Presidenta Municipal la aplicación de
descuentos o la condonación total de las multas aplicadas por violaciones a este
Bando y sus reglamentos.
Capítulo IV
De la Determinación de Sanciones
Artículo 177. Consideraciones para determinar sanciones.
Al determinarse la sanción, el órgano de justicia municipal considerará:
I.- La naturaleza de la infracción;
II.- Las causas que la produjeron;
III.- La capacidad económica, condición social, educación y antecedentes del
infractor;
IV.- La reincidencia, y
V.- El daño ocasionado.
Artículo 178. Responsabilidad civil.
Podrán imponerse sanciones por varias infracciones, sin perjuicio de la
respectiva responsabilidad penal o civil.
Capítulo V
De los medios de apremio
Artículo 179.- Medios de apremio.
Serán medios de apremio:

86

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
TEKAX, YUCATÁN
I.- Multa de una a diez unidades de medida y actualización; si el infractor fuese
jornalero obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del
importe de su jornal o salario de un día;
II.- El auxilio de la fuerza pública, y
III.- El arresto hasta por veinticuatro horas.
Capítulo VI
Visitas de verificación
Artículo 180. Visitas
El ayuntamiento, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en este bando, podrá llevar a cabo visitas de verificación ordinarias y
extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas
en cualquier tiempo.
Se considerarán horas hábiles las comprendidas de las 08:00 a las 20:00
horas; y días hábiles todos los días del año, con excepción de los domingos y días
festivos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 181. Verificadores
El ayuntamiento designará a los servidores públicos que fungirán como
verificadores, los cuales deberán estar provistos de orden escrita con firma
autógrafa expedida por la autoridad municipal competente, en la que deberá
precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance
que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten.
Artículo 182. Facilidades
Los
propietarios,
responsables,
encargados
u
ocupantes
de
establecimientos objeto de verificación deberán permitir el acceso y brindar todas
las facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.
Artículo 183. Identificación
Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir la identificación vigente con
fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar
dicha función, así como la orden expresa, de la que deberá dejar copia al
propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento.
Artículo 184. Acta circunstanciada
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De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere
entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a
proponerlos
De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la
diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la
diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga
constar tal circunstancia en la propia acta.
Artículo 185. Contenido de las actas
En las actas se hará constar lo siguiente:
I. Nombre, denominación o razón social del visitado.
II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia.
III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de
comunicación disponible del lugar en que se practique la visita.
IV. Número y fecha del oficio de comisión que motivó la visita.
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia.
VI. Nombre y domicilio e identificación oficial de las personas que fungieron
como testigos.
VII. Datos relativos a la actuación.
VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla.
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los
de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su
representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador
asentar la razón relativa.
Artículo 186. Observaciones de los visitados
Los visitados con quienes se entienda la visita podrán formular
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los
hechos contenidos en ella o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del
término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado.

88

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
TEKAX, YUCATÁN
TÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LA JUSTICIA MUNICIPAL
Capítulo I
De los Medios de defensa
Artículo 187. Recursos contra las resoluciones del ayuntamiento
Los medios de defensa constituyen mecanismos legales de protección al
ámbito personal de derechos de los habitantes, cuando estos son afectados por
un acto o resolución de la autoridad administrativa, con motivo de la prestación de
un servicio o ejercicio de una función municipal.
Artículo 188.- De los recursos
Este Bando establece como medio de defensa, los siguientes recursos:
I.- El de reconsideración, y
II.- El de revisión.
El recurso de reconsideración se interpondrá ante la autoridad u órgano
responsable que realizó el acto o emitió la resolución; su efecto podrá ser la
modificación, revocación o confirmación.
El recurso de revisión se interpondrá ante el Tribunal Contencioso Municipal
y será procedente para solicitar la modificación, anulación, revocación o
ratificación de las resoluciones definitivas dictadas en el recurso de
reconsideración y las sanciones impuestas por el Juez calificador o por el
Presidente Municipal.
A falta de norma expresa se aplicará de manera supletoria la Ley de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán.
Capítulo II
Del Recurso de Reconsideración
Artículo 189. Personalidad para interponer el recurso de reconsideración
Cualquier persona que considere afectados sus derechos por un acto
administrativo, podrá interponer el recurso de reconsideración, ante la autoridad u
órgano responsable, por sí o por medio de legítimo representante, en los términos
de esta ley y el reglamento respectivo.
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Los afectados podrán recurrir directamente a interponer el recurso de
revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal.
Los interesados podrán autorizar por escrito, en cada caso a la persona que
en su nombre reciba notificaciones, ofrezca y rinda pruebas e interponga recursos
dentro del procedimiento administrativo.
Los apoderados y legítimos representantes deberán acreditar
personalidad al comparecer ante las autoridades u órganos competentes.

su

Artículo 190. Trámite del recurso de reconsideración
La tramitación del recurso de reconsideración se sujetará a las reglas siguientes:
I.- Se interpondrá por escrito dentro de los diez días posteriores a la fecha en que
surta efectos la notificación del acto que se impugne o en que se hubiere
ostentado sabedor del mismo, ante la autoridad u órgano que dictó el acto
impugnado;
II.- El escrito con que se promueve el recurso de reconsideración deberá contener:
a) Nombre y domicilio para recibir notificaciones del recurrente, dentro de la
jurisdicción municipal;
b) Autoridad o autoridades de las que emana el acto reclamado;
c) Los hechos o antecedentes del acto combatido, así como la expresión de los
agravios que éste le cause al recurrente, expresión de los agravios que éste le
cause al recurrente, y
d) Señalar y acompañar las pruebas que considere necesarias para demostrar su
pretensión, en su caso.
Cuando el interesado no comparezca por sí mismo, sino por medio de
apoderado o legítimo representante, éstos deberán acreditar su personalidad, para
lo cual, acompañarán al escrito inicial, los documentos que la acrediten.
Si el escrito no satisface algunos de los requisitos mencionados, la
autoridad u órgano competente instará al promovente para que lo subsane en un
término no mayor de tres días hábiles; en caso de no cumplir con dicho
requerimiento, se desechará el recurso;
III.- Recibido el escrito en los términos de las fracciones precedentes, la autoridad
u órgano competente acordará su admisión y las pruebas ofrecidas. Corriéndose
el debido traslado a la responsable, en un plazo de cinco días hábiles;
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IV.- Transcurrido dicho término, y contestado o no, se desahogarán las pruebas
que así lo requieran, en un plazo no mayor de diez días hábiles; salvo, que sea
imposible su desahogo, y para tal caso la autoridad u órgano competente podrá
ampliar dicho término hasta por cinco días adicionales.
En la tramitación del recurso serán admisibles todos los medios de prueba,
con excepción de la confesión de las autoridades.
Las pruebas documentales deberán ser acompañadas al escrito inicial,
cuando obren en poder del recurrente. La autoridad u órgano competente podrá
solicitar a las diversas oficinas y dependencias municipales, los informes y
documentos necesarios.
V.- La resolución se dictará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que concluya la etapa probatoria, pudiéndose confirmar, modificar o anular total
o parcialmente el acto reclamado.
Capítulo III
Del Recurso de Revisión
Artículo 191. Procedencia del recurso de revisión
Procede el recurso de revisión cuyo conocimiento corresponde al Tribunal
de lo Contencioso Administrativo Municipal, contra:
I.- Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de reconsideración
II.- Las sanciones impuestas por el Juez calificador o por el Presidente Municipal,
en su caso, sólo podrán ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo Municipal, mediante el recurso de revisión, y en su defecto ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
El recurso de revisión se interpondrá por escrito, debiendo cubrir los
mismos requisitos exigidos para el recurso de reconsideración.
Artículo 192. Consideraciones al momento de resolverEl Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal, al resolver el
recurso de revisión, estudiará los agravios y, en su caso, las pruebas ofrecidas por
el recurrente y sus argumentos, fundando y motivando su resolución. Dicha
resolución será definitiva e inatacable.
Artículo 193. La falta de Tribunal Contencioso Administrativo Municipal.
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De no existir en el Municipio el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
conocerá del recurso de revisión, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa
del Poder Judicial del Estado, en términos de la normatividad aplicable.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Entrada en vigor
El presente Bando entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario
Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo segundo. Derogación
Se derogan todas las disposiciones municipales que se opongan a lo establecido
en el presente Bando.
Aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Tekax en su acta de
sesión número __________ de Cabildo, llevada a cabo en la ciudad de Tekax,
Yucatán, a los ____________ días del mes de _____________ del año 2018.

ATENTAMENTE
_____________________________
C. DIEGO JOSÉ AVILA ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

__________________________________
C.
SECRETARIO MUNICIPAL
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